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RESUMEN 

En el presente informe titulado “EVALUACIÓN DE LA ADSORCIÓN DE COBRE (II) CON 

CÁSCARA DE HUEVO DE LAS AGUAS DE RELAVE MINERO” se investigó la 

eliminación de Cu (II) presente en las aguas de relave minero antes de que se viertan en 

la laguna de Quiulacocha-Cerro de Pasco, utilizando cáscaras de huevo. Las variables 

independientes a evaluar fueron el tiempo de adsorción a los siguientes niveles:60 min, 

90 min y 120 min y la granulometría del adsorbente a los siguientes niveles: 0,42 mm, 

0,595 mm y 0,841 mm y la variable dependiente fue la concentración de Cu(II); antes de 

iniciar el proceso de adsorción se caracterizó la cáscara de huevo mediante la técnica de 

Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier, técnica que permitió conocer los 

grupos funcionales presentes en la cáscara que lo hacen un buen adsorbente en la 

remoción de Cu, lo cuales fueron los grupos hidroxilo, aminas, amidas, ácidos 

carboxílicos y aldehídos además de compuestos carbonatados; la muestra de agua de 

relave minero fueron analizadas mediante la Espectrometría de emisión óptica de plasma 

acoplado inductivamente, dicho método cuantificó una concentración inicial de Cu(II) de 

22,95 mg/L, al desarrollar las pruebas experimentales la concentración de Cu (II) bajo 

hasta 8,58 mg/L cuando el tiempo de mezcla fue de 60 minutos y el tamaño de las 

partículas de la cáscara de huevo fue de 0,595 mm, esta concentración bajo aún más hasta 

1,03 mg/L cuando el tiempo de adsorción de la cáscara de huevo y el agua de relave 

minero fue de 90 minutos y la granulometría o tamaño de partículas de huevo fueron de 

0,42 mm tamaño obtenido al utilizar un tamiz N° 40 por lo tanto a las condiciones de 

tiempo y granulometría mencionadas se alcanzó un máximo porcentaje de adsorción de 

Cu(II) de 95,51 %. Asimismo, se analizó la isoterma de Freundlich y Langmuir, 

identificando que la isoterma que más se ajusta al proceso de adsorción de Cu(II) fue la 

isoterma de Langmuir con un R2 de 0,9662, en comparación al R2 de la isoterma de 

Freundlich de 0,9524, respecto a la isoterma de Langmuir se determinó que la capacidad 

máxima de adsorción de Cu(II) de la cáscara de huevo fue de 51,0204 mg/g. 
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INTRODUCCIÓN 

 La presente investigación se basa en la remoción de Cu (II) presente en las aguas de 

relave minero antes de que se viertan en la laguna de Quiulacocha ubicada en el distrito 

de Simón Bolívar con cáscara de huevo. 

Se eligió este tema debido al aumento de procesos industriales que han dado lugar a la 

liberación inmoderada de metales pesados en el medio ambiente. Las aguas residuales 

industriales a partir de placas de metal, la minería, la fundición, metalurgia, 

galvanoplastia, electrólisis, son algunos de los lugares donde los metales pesados como 

el cadmio, zinc, cobre, plomo y níquel se pueden encontrar (Bhutiani, Kulkarni, Khanna, 

& Gautam, 2016), la contaminación por metales pesados se ha convertido en una 

inquietud medioambiental importante en los últimos años debido a que se introducen 

considerablemente en los sistemas acuáticos, siendo indispensable su remoción de los 

efluentes de diversos procesos industriales antes de su descarga en cuerpos de agua., una 

cualidad preocupante de los metales pesados es que no son biodegradables y poseen la 

capacidad de acumulación en tejidos vivos y que pueden posteriormente dar lugar a 

efectos tóxicos adversos (Wuana & Okieimen, 2011). 

En vista de la problemática ambiental de los metales pesados se propuso un método de 

adsorción de Cu (II) utilizando un adsorbente natural, tratamiento que no genera desechos 

ni contaminación colateral, y que aprovecha el carbonato de calcio y grupos funcionales 

presentes en la cáscara de huevo, además de esto para obtener mejores resultados se 

evaluó cómo influye el tiempo de adsorción y la granulometría del adsorbente en el 

proceso. 

En la primera parte del estudio se realizó la revisión de antecedentes, lo cual permitió 

definir bien los objetivos y las variables a utilizar, siendo el objetivo principal la 

evaluación de la granulometría de la cáscara de huevo y el tiempo de adsorción en la 

remoción del cobre (II) de las aguas del relave minero, seguidamente se armó un pequeño 

marco teórico y un marco conceptual que amplio los conocimientos de las variables que 

influyeron en el desarrollo de la investigación como son: granulometría, tiempo de 

adsorción, componentes de cáscara de huevo, etc.; seguidamente se realizó el desarrollo 

de la metodología donde se explicó paso a paso como se desarrolló el estudio empezando 

desde la toma de muestra de agua de relave minero, la preparación de la cáscara de huevo 

y las corridas experimentales; una vez realizado el proceso experimental se presentaron 

los resultados o concentraciones finales de Cu(II) en las muestras de agua de relave 

minero tratadas de acuerdo al diseño experimental asimismo con estos valores se hallaron 
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los porcentajes de adsorción obtenidos y se compararon con los trabajos de investigación 

de otros autores lo cual permitió corroborar la influencia del tiempo de adsorción y 

granulometría de la cáscara de huevo en el porcentaje de adsorción de Cu(II).  
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Evaluar la granulometría de la cáscara de huevo y el tiempo de adsorción en la remoción 

del cobre (II) de las aguas del relave minero. 

Objetivos específicos 

 Determinar los grupos funcionales que caracterizan a la cáscara de huevo en su 

composición. 

 Determinar la granulometría de la cáscara de huevo que influye en la capacidad de 

adsorción cobre (II) de las aguas del relave minero. 

 Hallar el tiempo de adsorción del cobre (II) de las aguas del relave minero con la 

cáscara de huevo. 
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA 

 

𝑨𝒅  = adsorción. 

% = porcentaje 

% 𝑨𝒅  = porcentaje de adsorción. 

𝑪𝒆  = concentración de equilibrio. 

𝑪𝒊  = concentración inicial. 

𝒄𝒎 = centímetros 

𝒅  = precisión (en su investigación use un 5%). 

𝒎𝒎  = milímetros. 

𝒎𝒈 = miligramos 

𝒎𝑳  = mililitro 

𝒎  = metros 

𝒎𝟐 = metros cuadrados 

𝒎𝟑 = metros cúbicos 

𝑪𝒖 = metal cobre. 

𝒑𝑯  = potencial de hidrógeno. 

𝒑𝒑𝒎 = partes por millón 

𝒕 = tiempo. 

𝝁𝒈  = microgramo 

𝒗  = volumen. 

EPPs  = Equipo de Protección Personal 
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CAPÍTULO I 

1. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 
 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

(Nurul, Norhafizah, & Wong, 2013) investigaron las propiedades bioadsorbentes 

de la cáscara de huevo para remover el cobre (II) presente en aguas; evaluaron 

como repercutió el pH de la solución a tratar, tiempo de mezcla y la velocidad de 

agitación en el tratamiento de las agua utilizando bioadsorción, se encontró que 

las condiciones óptimas para Cu adsorción (II) por la cáscara de huevo de pollo a 

ser a pH 7 con la velocidad de agitación de 350 rpm; los datos de equilibrio fueron 

analizados mediante modelos de isoterma de Langmuir y Freundlich siendo el 

segundo modelo el que se ajustó de mejor forma a los resultados obtenidos; los 

resultados de cinética de adsorción fueron evaluados por el pseudo primer orden 

y los modelos de pseudo segundo orden, ajustándose bien al segundo modelo, que 

indican que los procesos de quimisorción podría ser el paso limitante de la 

velocidad en el proceso de adsorción. 

 

Los investigadores (Salazar & Rodríguez, 2017) elaboraron un biosorbente con 

gran afinidad al cobre, a escala de laboratorio, utilizando retos agrarios entre otros, 

estos restos fueron cáscara de huevo, conchas, carbón activado y arcilla 

(bentonita), pasaron los materiales por procesos de molienda para reducir su 

tamaño y obtuvieron partículas homogéneas, por consiguiente sometieron estos 

materiales a un proceso de sintetización evaluados a temperaturas de 1000 °C y 

925 °C y a un tiempo de 1 h y 1,5 h; para la remoción de cobre mezclaron los 

adsorbentes obtenidos con las muestras de agua y lo sometieron a una agitación 

constante, después tomaron muestras de 100 mL y lo llevaron a un análisis, 

obteniendo como resultado una máxima adsorción del 98 %. 

 

En la investigación realizado por (Dambudzo, 2016) estudiaron la separación de 

iones de Zn, Pb, Cu y Ni presentes en soluciones acuosas usando cáscara de huevo 

de gallina, lavaron la cáscara de huevo con agua destilada para eliminar las 

partículas de suciedad, secaron durante 3 h en un horno a 150 ºC y luego dejaron 

enfriar a 24 ºC, obtuvieron partículas con un tamaño de 80 micras a 210 micras; 

disolvieron 319,70 mg de nitrato de plomo, 760,34 mg de nitrato de cobre, 990,94 



16 
 

mg de nitrato de níquel y 910,00 mg de nitrato de zinc en 1L de agua desionizada 

para obtener una solución con una concentración de 200 ppm de metales pesados, 

esta dilución se diluyó posteriormente a las concentraciones necesarias (30 ppm, 

60 ppm, 90 ppm, 120 ppm, 150 ppm, 180 ppm y 200 ppm) usando agua 

desionizada, en tiempos de 120 min y 360 min para los cuatro metales, el pH 

óptimo para la eliminación de Zn2+, Pb2+ y Cu2+ fue de 9 y 8 para Ni2+: la 

dosificación optima del adsorbente para los cuatro metales fue de 7 g en 100 ml, 

con una agitación de 100 ppm de metal de ion lo cual logro porcentajes de 

adsorción de 97,43 % para el plomo, 94,53 % para el cobre, 96,55 % para el níquel 

y un 80,45 % para el zinc. 

 

En el artículo de investigación realizado por (Escobar, y otros, 2016) se investigó 

la adsorción del Cromo (VI) presente en aguas residuales haciendo uso de la 

cáscara de huevo; los investigadores evaluaron los efectos de la cantidad de 

cáscara de huevo (sustrato) utilizado y el tiempo de adsorción del sustrato y el 

agua a tratar en el porcentaje de eliminación de cromo; juntaron un equivalente de 

10 Kg de cáscara de huevo de los cuales solo utilizaron 300 g, los cuales fueron 

sometidos a tratamientos para activar su capacidad de adsorción, para el desarrollo 

experimental utilizaron una cantidad de sustrato de 2 g, 4 g y 6 g; los cuales fueron 

puestos en adsorción con 0,5 L de una solución que presento una concentración 

inicial de Cr(VI) de 3 mg/L, el proceso de adsorción duro 5 h y se tomaron 

muestras para análisis cada hora, a parte de las unidades experimentales, utilizaron 

una unidad sin el sustrato, el cual cumplió el papel de blanco; finalmente 

determinaron las concentraciones de cromo en cada alícuota y hallaron el 

porcentaje de adsorción de cromo el cual fue 5,24 % cuando se utilizó 2 g de 

cáscara de huevo; 34,36 % cuando se utilizó 4 g y 24,43 % cuando se utilizó 6 g; 

los resultados demostraron que la cantidad de sustrato y el tiempo influyen 

directamente en el proceso. 

 

En el artículo de investigación realizado por (Kobiraj, Nadeem, & 

Chattopadhyaya, 2011) encontraron que el polvo de cáscara de huevo de gallina 

es un adsorbente potencial para la eliminación de cobre de un medio acuoso, 

realizaron un estudio de adsorción por lotes en función de la concentración de 

soluto, el tiempo de adsorción, la dosis de adsorbente, el pH y la temperatura los 
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resultados experimentales fueron ajustados a los modelos de isoterma de 

Langmuir y Freundlich, encontrando que estos dos modelos de isoterma encajaban 

bien, el estudio de variación del pH de la solución a tratar revelo que es 

directamente proporcional al porcentaje de adsorción, después de los procesos 

experimentales demostraron que la cáscara de huevo logró una disminución de 

Cu(II) de 51,67 mg/L hasta 6 mg/L;. los datos de adsorción se analizaron 

utilizando el modelo de Lagergren de primer y pseudo segundo orden, observando 

que el ultimo representaba la mejor correlación, el estudio termodinámico reveló 

que la sorción de Cu+2 por el polvo de cáscara de huevo de gallina es un proceso 

endotérmico que muestra un aumento en la sorción a temperaturas más altas, 

además el proceso de sorción es espontaneo indicado el signo de la energía libre 

de Gibbs; finalmente los investigadores enfatizaron que el polvo de cáscara de 

huevo fue un biosorbente adecuado en la remoción de Cu+2 de la solución acuosa. 

 

En el artículo de investigación realizado por (Mohammadnezhad, Khodabakhshi, 

& Bakhshi, 2014) prepararon y evaluaron un adsorbente hecho de partículas de 

cáscara de huevo recubiertas con quitosano en la remoción de iones de Cu (II) de 

medios acuosos; para este propósito, el quitosano se recubrió con partículas de 

cáscara de huevo mediante un procedimiento de precipitación las partículas 

recubiertas se caracterizaron por análisis gravimétrico térmico, infrarrojo de 

transformada de Fourier (FTIR), y análisis de microscopía electrónica de barrido 

de emisión de campo, los estudios cinéticos mostraron que el recubrimiento de 

quitosano en partículas mejoró el potencial adsorbente de la cáscara de huevo en 

la remoción de Cu (II); los porcentajes de adsorción de Cu (II) se ajustaron a la 

cinética de pseudo segundo orden, mostrando como limitante la velocidad de 

adsorción; los modelos de Langmuir y Freundlich se utilizaron para describir el 

mecanismo de la adsorción de Cu (II); los datos encajaron bien con el modelo de 

Langmuir, lo cual indica que el tamaño de las partículas del biosorbente y las del 

biosorbente recubierto con quitosano presentaron un mismo tamaño; las partículas 

de cáscara de huevo recubiertas y sin recubrir presentaron un potencial máximo 

de remoción de cobre (II) de 95,2 mg/g y 73,5 mg/g respectivamente, las 

capacidades de adsorción de ambas partículas se redujeron al disminuir el pH y la 

fuerza iónica de los medios, por lo tanto, las partículas de cáscara de huevo 

recubiertas con quitosano preparadas se pueden utilizar como un biosorbente 
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rentable y basado en recursos renovables potenciales para remover iones de cobre 

II de medios acuosos.  

 

En el trabajo de investigación realizado por (Pettinato, Chakraborty, Arafat, & 

Calabro, 2015) se investigó la posibilidad de combinar un MBR (reactor biológico 

de membrana) con un proceso de adsorción en cáscara de huevo en polvo y 

membrana de cáscara de huevo para mejorar la remoción de metales pesados 

presentes en soluciones acuosas, los investigadores eligieron una concentración 

de adsorbente de 10 mg/L, las pruebas de adsorción se llevaron a cabo utilizando 

aguas residuales sintéticas que contuvieron Al3, Zn2 y Fe2, la cáscara de huevo 

mostró mayor afinidad al aluminio, más que las otras dos especies, siendo su 

porcentaje de remoción del 97 % con un diámetro de adsorbente de 0 mm –400 

mm, 77 % con un diámetro de adsorbente de 500 mm –710 mm y 93% con un 

diámetro de adsorbente de 800 mm –1000 mm; la eliminación máxima de hierro 

(74 %) se obtuvo utilizando un tamaño de adsorbente de 0 mm –400 mm, 

finalmente, se propuso tres alternativas de proceso: la alternativa nativa que 

involucra una unidad de pretratamiento (unidades de adsorción y sedimentación), 

seguida del MBR colocado aguas abajo del pretratamiento lo cual proporcionó un 

mejor resultado. 

 

En el artículo de investigación realizado por (Ali Bolboli, Nabhani, Motavassel, 

& Jadidi, 2015) examinaron la capacidad del adsorbente de bajo costo de la 

cáscara del huevo y analizaron los factores que influyen en la adsorción: pH de la 

muestra que contiene los metales pesados, cantidad de cáscara de huevo a utilizar 

por unidad experimental, la concentración inicial de vanadio (V) y el tamaño de 

partícula de la cáscara de huevo; estudiaron el proceso de biosorción en un sistema 

por lotes donde encontraron que la adsorción era dependiente del pH logrando una 

eficiencia de eliminación máxima cuando el pH fue de 2,29, la eficiencia de 

eliminación del vanadio (V) disminuyó al aumentar el pH de la solución inicial, 

el cual fue evaluado a valores de 2,4 y 6, la concentración inicial de vanadio (V) 

y la granulometría de la cáscara de huevo evaluado a valores de 74 µm, 105 µm y 

170 µm, pero esta eficiencia aumentó al aumentar la dosis de la cáscara del huevo, 

evaluado en valores de 5,0 g/L a 15 g/L; los datos experimentales se ajustaron más 

satisfactoriamente (coeficiente de correlación de R2 = 0,9912) con el modelo de 
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isoterma de Langmuir, también analizaron la cinética y el factor de control del 

proceso de adsorción totalmente aceptado por el modelo de pseudo segundo 

orden; la capacidad máxima de adsorción de vanadio (V) en la cáscara de huevo 

en polvo fue de 3,056 mg/g. 

 

 En el trabajo de investigación realizado por (Oke, Olarinoye, & Adewusi, 2008) 

investigaron la eliminación por lotes del arsénico presente en una solución acuosa 

utilizando un adsorbente de bajo costo (cáscara de huevo en polvo) bajo las 

influencias de las concentraciones iniciales de ión arsénico (0,50 mg/L a 1,50 

mg/L), pH (3,2 a 11,5) y tamaño de partícula de las cáscaras de huevo (63 µm a 

150 µm); recogieron cáscaras de huevo de la Universidad Obafemi Awolowo, las 

lavaron con agua destilada, las secaron al aire, después las pulverizaron para luego 

tamizarlos en diferentes tamaños de tamices utilizando un tamiz estándar 

británico, almacenaron las cáscaras de huevo en polvo en un desecador;. 

estudiaron las isotermas de adsorción y la dinámica del arsénico, estudio que 

reveló una ligera reducción en la tasa de adsorción del ión arsénico sobre una 

mayor granulometría, pero la eficiencia de la biosorción y los parámetros no se 

vieron afectados; la cáscara de huevo en polvo con un tamaño de partícula de 63 

µm eliminó hasta el 99,6 % de los 1,5 mg/L de ión arsénico en agua sintética 

dentro de las primeras 6 horas, pero disminuyó a 98,4 % y 97,4 % cuando las 

granulometrías del adsorbente aumentaron a 75 µm y 150 µm, respectivamente. 

 

En la investigación realizada por (Zulfikar, Mariske, & Djajanti, 2011) 

investigaron la adsorción de lignosulfonatos presente en soluciones acuosas 

usando cáscara de huevo en polvo no tratada bajo las influencias del tiempo de 

mezcla, el pH, el tamaño de partícula (50 µm, 100 µm y 150 µm) y la dosis de 

cáscara de huevo en polvo; asimismo estudiaron las isotermas de adsorción de 

lignosulfonatos en cáscara de huevo en polvo, las cuales fueron recolectadas en el 

mercado tradicional de Balubur en Bandung, Indonesia, las lavaron con agua 

destilada, secaron al aire y luego las trituraron en polvo de diferentes tamaños de 

partículas, los estudios cinéticos determinaron que el tiempo de equilibrio fue 

de90 minutos; a partir de experimentos realizados a diferentes pH, se observaron 

que el pH juega un papel importante en la adsorción de compuestos de 

lignosulfonato, asimismo se advirtió que el tamaño de las partículas no tiene un 
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efecto significativo sobre la adsorción de compuestos de lignosulfonato, la dosis 

óptima de cáscara de huevo en polvo fue de 30 g/100 mL de una solución de 

lignosulfonato de 500 mg/L, las isotermas de adsorción estudiadas mediante el 

uso de métodos gráficos revelaron que la adsorción de lignosulfonatos en cáscara 

de huevo en polvo siguió el modelo de Langmuir. 

 

 En el trabajo de investigación realizado por (Rohaizar, Norhafizah, & Wong, 

2013) eliminaron iones de cobre (II) presentes en agua, utilizando un biosorbente 

hecho a partir de los residuos del huevo de pollo (cáscara), evaluaron la influencia 

del pH de la solución (evaluados a valores de 4 a 8), la velocidad de agitación 

(evaluados a valores de 150 rpm a 300 rpm) y el tiempo de mezcla del 

bioadsorbente con la solución a tratar (evaluado a valores de 0 min a 180 min), las 

condiciones óptimas que lograron altos porcentajes de remoción de Cu (II) 

utilizando cáscara de huevo de pollo se encontraron en pH 7 con una velocidad de 

agitación de 350 rpm y a un tiempo de 50 min, los datos de equilibrio fueron 

analizados mediante los modelos de isoterma de Langmuir y Freundlich siendo el 

segundo el que presento un mejor ajuste; correlacionaron los datos con el modelo 

cinético de pseudo segundo orden, modelo que sugiere que los procesos de 

quimiosorción podrían ser el paso limitante de la velocidad en el proceso de 

adsorción, los resultados demuestran que los residuos del huevo de pollo (cáscara) 

presentan gran potencial adsorbente en la adsorción de cobre (II) del agua. 

 

1.2. MARCO TEÓRICO 

1.2.1. Calidad de agua 

La calidad del agua se puede definir como un complejo de propiedades químicas, 

físicas, microbiológicas y radiológicas con respecto a su idoneidad para fines 

particulares, en muchos casos se relaciona calidad de agua con agua de consumo 

humano el cual debe presentar ciertas características dictaminadas por diversas 

normas para que no afecte la salud de las personas (Arce & Siles, 2017). 

1.2.2. Contaminación del agua 

La contaminación del agua es la presencia de componentes o factores químicos, 

físicos o biológicos que producen una condición de deterioro de un cuerpo de agua 

dado con respecto a algún uso beneficioso. El nivel de contaminación necesario 
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para hacer que un cuerpo de agua se dañe depende en gran medida del tipo de 

cuerpo de agua, su ubicación y los tipos de usos beneficiosos que respalda. Un 

agua que los humanos consideran inadecuada para beber puede ser adecuada para 

otros usos, como hábitat, riego o recreación. Si bien ciertos eventos naturales 

pueden causar contaminación del agua, en este documento nos centraremos en las 

fuentes antropogénicas de contaminación, es decir, la contaminación derivada de 

las actividades humanas (Quiñones, Tejada, Arcia, & Ruiz, 2013). 

 Las diversas industrias en sus procesos de producción como por ejemplo los 

procesos metalúrgicos, de refinería, textil ería, flotación de minerales o los que 

generan energía provocan la propagación de metales pesados en fuentes de agua, 

lo que conlleva su bioacumulación en las especies acuáticas siendo un problema 

grave de contaminación ambiental ya que estos metales son difíciles de remover 

o tratar (Monge, y otros, 2008). 

1.2.3. Metales pesados 

Se pueden describir como todos los grupos de metales y metaloides que tienen 

una densidad atómica que es más de 4 g/cm³ o metales y metaloides que son cinco 

o más veces mayor que el agua. Los elementos metálicos que tienen una 

relativamente alta densidad y están venenoso y o tóxicos a bajas concentraciones 

también se puede hacer referencia a los metales pesados. Sin embargo, las 

propiedades químicas de diferentes metales pesados son la mayoría de los factores 

de balanceo en comparación con la densidad. Ejemplos de metales pesados son 

inclusive de plata (Ag), plomo (Pb), zinc (Zn), cadmio (Cd), níquel (Ni), arsénico 

(As), cobalto (Co), hierro (Fe), cromo (Cr) y elementos del grupo del platino. Los 

metales pesados se encuentran comúnmente en roca diseminada, fundaciones y 

tienen la mayor accesibilidad en Bionetworks acuáticos y del suelo que está en 

directa interacción con el suelo y las rocas, y a una fracción moderada también se 

puede encontrar en la atmósfera como partículas o vapores (Dambudzo, 2016). 

A. Metales pesados tóxicos 

“Están expuestos al natural ecosistema, acumulación de iones metálicos como 

plomo, cadmio y mercurio en el cuerpo humano se producirá a través de la ingesta 

directa o las cadenas de alimentos” (Parque, Jeong, & Yang, 2007). 



22 
 

B. El cobre 

La presencia de iones de cobre (II) causa serios problemas toxicológicos, por lo 

general se sabe que se depositan en el cerebro, la piel, el hígado, el páncreas y el 

miocardio (Davis, Volesky, & Viera, 2000). 

La contaminación ambiental debida al cobre es causada por la minería, circuitos 

impresos, metalúrgicos, producción de fibra, tuberías, industrias de corrosión y 

metalizados. El cobre se puede encontrar como un contaminante en los alimentos, 

especialmente mariscos, hígado, champiñones, nueces y chocolates. Cualquier 

envase de embalaje que utilice material de cobre puede contaminar el producto, 

como alimentos, agua y bebidas (Ismail, Mostafa, Abbas, & Sulaymon, 2014). 

El efecto observado de estas concentraciones más altas en peces y otras criaturas 

es el daño a las branquias, órganos blandos y a los sistemas excretor y nervioso. 

Los estados de oxidación comunes del cobre incluyen el estado de cobre (I) menos 

estable, Cu+, y el cobre más estable (II) Cu2+ (Ying, 2007). 
 

Tabla 1: Algunos metales pesados 

Metal 
pesado 

Fuente principal Efecto tóxico 

Plomo Minería, pintura, quema de carbón, 
producción de baterías, 
electrodeposición y elaboración de 
colorantes 

Anemia, daño cerebral, 
anorexia, malestar, pérdida 
de apetito, hígado, riñón y 
daño gastrointestinal, 
retraso mental en niños 

Cobre Galvanoplastia, cobre pulido y 
pintura de operaciones de 
impresión 

Neurotoxicidad y toxicidad 
aguda, mareos y diarrea. 

Cadmio Plástico, soldadura, pesticida, 
abono, minería y refino. 

Daño renal, bronquitis, 
Trastornos 
gastrointestinales, médula 
ósea, cáncer, insuficiencia 
pulmonar, hipertensión, 
enfermedad de Itai-Itai y 
pérdida de peso 

Mercurio Baterías, industria del papel, 
pintura. Industrias y minería. 

Daño al sistema nervioso, 
envenenamiento por 
protoplasma, 
Corrosivo para la piel, ojos, 
músculos, dermatitis y daño 
renal. 

Níquel Esmaltado de porcelana, no 
ferroso metal, formulación de 
pintura y galvanoplastia. 

Bronquitis crónica, función 
pulmonar reducida y cáncer 
de pulmón. 

Arsénico Fundición, minería, roca, 
sedimentación y pesticidas. 

Bronquitis, dermatitis, 
hueso, Depresión medular, 
hemólisis y hepatomegalia. 

Fuente: (Ying, 2007). 
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C. Contaminación del agua por metales pesados 

Aunque hay muchas fuentes de contaminación del agua, la industrialización y la 

urbanización son dos de los culpables del aumento del nivel de contaminación del 

agua de metales pesados. Los materiales pesados son transportados por escorrentía 

de industrias, municipios y áreas urbanas. La mayoría de estos metales terminan 

acumulándose en el suelo y los sedimentos de los cuerpos de agua. Los metales 

pesados se pueden encontrar en las fuentes de agua y aun así son muy tóxicos e 

imponen graves problemas de salud a los humanos y otros ecosistemas. Esto se 

debe a que el nivel de toxicidad de un metal depende de factores tales como los 

organismos que están expuestos a él, su naturaleza, su rol biológico y el período 

en que los organismos están expuestos al metal. Las cadenas alimentarias y la red 

alimentaria simbolizan las relaciones entre los organismos. Por lo tanto, la 

contaminación del agua por metales pesados en realidad afecta a todos los 

organismos. Los seres humanos, un ejemplo de organismos que se alimentan al 

nivel más alto, son más propensos a problemas de salud graves porque las 

concentraciones de metales pesados aumentan en la cadena alimentaria. (Masindi 

& Mued, 2018) 

Naturalmente los metales pesados se pueden encontrar en forma de hidróxidos, 

óxidos, sulfuros, sulfatos, fosfatos, silicatos y compuestos orgánicos. Los metales 

pesados más comunes son plomo (Pb), níquel (Ni), cromo (Cr), cadmio (Cd), 

arsénico (As), mercurio (Hg), zinc (Zn) y cobre (Cu), por la acción de los efluente 

provenientes de la minería se puede encontrar los mismos metales mencionados 

anteriormente asociados a sulfuros y en mayores concentraciones a diferencia de 

las fuentes industriales en las que se encuentra metales pesados no sulfurosos 

como el Cr, Ni y Hg (Loarte & Sanabria, 2015). 

D. Relaves 

La extracción de un recurso seleccionado da como resultado la producción 

concurrente de un volumen significativo de material de desecho, incluidos los 

relaves, que son mezclas de roca triturada y fluidos de procesamiento de molinos, 

lavanderías o concentradores que permanecen después de la extracción de metales 

económicos, minerales, combustibles minerales o carbón. El volumen de relaves 

normalmente es muy superior al recurso liberado y sus concentraciones pueden ir 

desde el 20 % a 50 % de sólidos en peso. Una prioridad para una organización 
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minera razonable y responsable debe ser aislar proactivamente los relaves para 

evitar que entren en aguas subterráneas, ríos, lagos y el viento. Existe amplia 

evidencia de que, si tales relaves ingresan a estos entornos, pueden contaminar las 

cadenas alimentarias y el agua potable. Además, los relaves experimentan 

cambios físicos y químicos una vez depositados. Los cambios químicos son más 

a menudo una función de la exposición a la oxidación atmosférica y tienden a 

hacer que los contaminantes previamente, tal vez mantenidos de forma segura, 

sean móviles y estén disponibles; (Ceras & Hans, 2013). 

E. Toxicidad 

La exposición de organismos acuáticos y terrestres a metales y metaloides 

potencialmente tóxicos puede tener efectos devastadores para los organismos 

vivos. Se ha informado que las especies químicas tóxicas presentes en los drenajes 

ácidos de mina son tóxicas para los organismos acuáticos y terrestres. Están 

asociados con numerosas enfermedades incluyendo cánceres. Algunas de estas 

especies químicas pueden acumularse y biomagnificarse en organismos vivos, 

amenazando así la vida de organismos tróficos superiores, como las aves. Se 

resumen los efectos de Al, Fe, Mn, Cu, Mg y Zn en la salud de los organismos 

vivos (Masindi & Mued, 2018). 
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Tabla 2 Impactos ecológicos de los drenajes ácidos de mina 

Elemento Límite de 
exposición Impacto Ecológico 

Al <0.5 mg/L 

La exposición prolongada al aluminio se ha relacionado 
con trastornos neurológicos crónicos como la demencia 
por diálisis y la enfermedad de Alzheimer. Se producen 
efectos estéticos graves (decoloración) en presencia de 
hierro o manganeso. 

Fe <1 mg/L 

Efectos estéticos severos (sabor) y efectos en la 
plomería (revestimientos viscosos). Posible sobrecarga 
de hierro leve en algunos individuos. Efectos crónicos 
sobre la salud en niños pequeños e individuos sensibles 
en el rango de 10 mg/L a 20 mg/L, y efectos agudos 
ocasionales hacia el extremo superior de este rango 

Mn <0.2 mg/L 

Tinción muy severa, estéticamente inaceptable. Uso 
doméstico poco probable debido a efectos estéticos 
adversos. Alguna posibilidad de toxicidad por 
manganeso en condiciones inusuales 

Cu <1 mg/L 

Irritación gastrointestinal, náuseas y vómitos. Graves 
problemas de sabor y manchas. Envenenamiento 
severo con posibles muertes. Problemas severos de 
sabor y manchas. 

Mg <200 mg/L 

Agua estéticamente inaceptable debido a que los 
usuarios tienen un sabor amargo si están presentes 
sulfatos. Aumento de los problemas de escala. La 
diarrea en la mayoría de los nuevos consumidores 

Zn <5 mg/L 

Sabor amargo; Apariencia lechosa. Toxicidad aguda 
con irritación gastrointestinal, náuseas y vómitos. 
Toxicidad aguda y grave con trastornos electrolíticos y 
posible daño renal. 

  Fuente: (Masindi & Mued, 2018) 

1.2.4. Tratamientos convencionales para la eliminación de metales pesados  

Se utilizan varios tratamientos para la eliminación de metales pesados de agua 

contaminada y se puede dividir en procesos físicos, químicos y biológicos. Sin 

embargo, físico y los procesos químicos son los más destacados en la industria. 

La precipitación química, la membrana filtración, intercambio iónico, ósmosis 

inversa, electro diálisis, extracción con disolvente, evaporación, oxidación y 

adsorción con carbón activado son a menudo el producto químico convencional y 

física métodos para la eliminación de metales pesados utilizados (Dambudzo, 

2016). 

A. Bioadsorción: 

Es la eliminación de materiales (compuestos, iones metálicos, etc.) por biomasa 

inactiva, no viva (materiales de origen biológico) debido a las fuerzas atractivas 

altas presentes entre los dos (Ismail, Mostafa, Abbas, & Sulaymon, 2014). 
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El proceso de bioadsorción es un método que busca remover primordialmente a 

los metales pesados de las aguas generadas por el sector industrial, utilizando 

materiales adsorbentes de origen biológico (muerto o vivo) (Tejada Tovar, 

Villabona Ortiz, & Garcés Jaraba, 2015) 

A.1. Ventajas del proceso: 

Según (Aksu, Sag, & Kutsal, 1992) dentro de las ventajas potenciales tenemos: 

 Se utilizan materiales renovables naturalmente abundantes que se 

pueden producir a bajo costo. 

 Gracias a la cinética rápida pueden tratar volúmenes grandes de agua. 

 Poseen gran selectividad en la recuperación y adsorción de metales 

pesados. 

 Muchas veces se pueden reducir la concentración a menos de un 1ppb 

gracias a su alta afinidad. 

 Menos necesidad de reactivos caros adicionales que en la mayoría de 

los casos causan problemas en el espacio y desecho. 

 Opera en un amplio rango de condiciones fisicoquímicas. 

 Inversión de un capital relativamente bajo. 

B. Factores que afectan al proceso: 

La bioadsorción va depender de muchos factores. Algunos de los factores que lo 

afectan se relacionan con la biomasa, el metal y con las condiciones ambientales. 

Dentro los principales que lo afectan tenemos: 

 Temperatura. 

 Características de la biomasa. 

 El área de superficie a relación de volumen. 

 Acidez. 

 Concentración de la biomasa. 

 Concentración inicial de iones metálicos. 

 Afinidad metálica al bioadsorbente. 

C. Cinética de bioadsorción 

La cinética de adsorción es la medida de la absorción con respecto al tiempo a una 

presión o concentración constante y se emplea para medir la difusión de adsorbato 

en los poros. Los modelo de Langmuir y Freundlich además de otros modelos 

describen el proceso de adsorción desde el adsorción del adsorbente con el 
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adsorbato (solución acuosa) hasta que el adsorbente no pueda capturar más iones 

metálicos, momento en el cual alcanza el equilibrio, para el estudio cinético es 

importante conocer los factores que afectan el proceso de adsorción como las 

características físicas del adsorbente (tamaño de partícula y porosidad) y las 

características de la solución a tratar (pH, concentración, etc.), además de la 

velocidad de agitación de la mezcla y la temperatura. El proceso de bioadsorción 

sigue las siguientes etapas: 

a) Difusión externa: Captura de iones metálicos por la superficie del 

adsorbente. 

b) Difusión intraparticular: el ion metálico se ubica dentro de la estructura 

externa del adsorbente (Muñoz, 2007) 

D. Modelado de la bioadsorción de iones metálicos 

Ha habido varios modelos desarrollados en cinética de adsorción. Pero cuatro de 

los modelos, a saber, los de Langmuir y Freundlich son los más aplicados. 

La cinética del modelo de Langmuir, que es válida para la adsorción en monocapa 

en una superficie con un número finito de sitios de adsorción de igual energía, se 

expresa como: 

Ae = (𝐴 𝑚,𝑒𝑘𝐿 𝐶𝑒)/(1 + 𝑘𝐿𝐶𝑒) 

Donde Ae y Am, e son la cantidad de adsorción y la cantidad máxima de adsorción, 

respectivamente, por unidad de adsorbente en la concentración de equilibrio del 

soluto Ce. El coeficiente de equilibrio del modelo de Langmuir es kL. Así, en 

forma linealizada, el modelo puede expresarse como: 
𝐶𝑒

𝐴𝑒
=

1

𝑘𝐿𝐴𝑚,𝑒
+

𝐶𝑒

𝐴𝑚,𝑒
 

Para los adsorbentes con una superficie heterogénea que comprende diferentes 

clases de sitios de adsorción, se utiliza el modelo empírico de Freundlich. El 

modelo se basa en el supuesto de que cada sitio puede ser modelado por: 

𝐴𝑒 = 𝑘𝐹𝐶𝑒

1
𝑛 

Donde kF es el coeficiente de equilibrio de la isoterma de Freundlich y n representa 

las constantes de intensidad de los adsorbentes. La forma linealizada de este 

modelo es: 

𝑙𝑛𝐴𝑒 = 𝑙𝑛𝑘𝐹 +
1

𝑛
𝑙𝑛𝐶𝑒 
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La biosorción es el secuestro de iones metálicos por la superficie del material 

adsorbente, esto se debe gracias a los grupos funcionales presentes en su estructura 

como son el carboxilo, hidroxilo, sulfhídrico, además este proceso no depende de 

la temperatura y puede favorecer a la construcción de modelos de isotermas de 

(Cascaret & Calzado, 2014).  

E. Tiempo de adsorción en la bioadsorción  

La adsorción del ion metálico por el adsorbente también depende de las 

interacciones de los grupos funcionales entre la solución y la superficie del 

adsorbente. Se puede suponer que las adsorciones están completas cuando se logra 

el equilibrio entre el soluto de la solución y el adsorbente. Sin embargo, se necesita 

un tiempo específico para mantener las interacciones de equilibrio para asegurar 

que el proceso de adsorción se complete (Siti, Mohd, Md, & Shamsul, 2013). 

1.2.5. Estructura del huevo: 

La cáscara y las membranas del huevo lo protegen de la contaminación exterior. 

La yema, albumen y cáscara son partes del huevo.  
 Figura 1: Partes del huevo 

 
Fuente: (Instituto de estudios del huevo, 2009)  

 

A. Capa empalizada: 
Es denomina así porque está compuesto de calcita y es la capa más gruesa del 

huevo (200 µm a 350 µm). 
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  Figura 2: Estructura de la capa empalizada 

 
Fuente: (Instituto de estudios del huevo, 2009) 

 

B. Capa mamilar: 
El grosor de esta capa es aproximadamente 100 µm. Se encuentra conformada por 

mamilas y a partir de estas se da inicio a la mineralización por los cristales de 

calcita.   
  Figura 3: La capa mamilar de la cáscara de huevo 

 
Fuente: (Gupta, 2008) 

 

C. Cáscara del huevo: 

El espesor de las cáscaras de huevo son 0,35 mm aproximadamente, lo cual 

permite que sea comercializado y, los que poseen un espesor menor a 30 mm son 

inapropiados para ser comercializados ya que se pueden romper fácilmente. Las 

cáscaras de los huevos poseen aproximadamente un 94 % de calcio, además de 

otros componentes como son el zinc, manganeso, hierro, cobre, aluminio, 

magnesio, boro y sodio (Tsai W. T., y otros, 2005).  
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Estas cáscaras están compuestas por poros que son cubiertas mediante una 

cutícula, con el propósito de cerrar los poros y evitar el paso de los 

microorganismos como se observa en la figura 2 (Instituto de estudios del huevo, 

2009). 
  Figura 4: Cáscara del huevo 

 
Fuente: (Gupta, 2008) 
 

A.1. Composición química de la cáscara del huevo: 

Tabla 3; Estructura química 

COMPONENTE PORCENTAJE (%) 

Agua 1,60 

Materia orgánica 3,30 

CaCO3 93,60 

MgCO3 0,80 

Ca3(PO4)2 0,73 
Fuente: (Arias & Fernández, 1989) 
 

D. Usos de la cáscara del huevo: 

Según (Hincke & Cordeiro, 2010) nos mencionan que estos además de ser una 

fuente de calcio para los seres humanos, también lo son para los animales y, 

pueden ser utilizados como fertilizantes. Pero si este residuo se separa en sus 

constituyentes, es decir la cáscara y las membranas, estos pueden ser utilizados 

para distintas aplicaciones. 

D.1. Uso de la cáscara sin membrana: 

Como se mencionó anteriormente, la cáscara de huevo representa una fuente de 

calcio para los seres humanos ya que, los estudios indican que la ingesta de estas 

cáscaras puede aumentar la densidad mineral ósea en la cadera y columna lumbar 

(Hincke & Cordeiro, 2010). 



31 
 

Tabla 4: Remoción de metales usando las cáscaras de huevo 

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

 
Adsorción de 

metales pesados 
presentes en el 

agua 

Remover los metales pesados que se 
encuentran presentes en las soluciones 
acuosas tales como los iones de Cu. 
También, adsorben los colorantes 
aniónicos que se encuentran presentes 
en el agua. 

 
 

Adsorción de los 
metales pesados 
presentes en los 

suelos 

Los suelos que se encuentran 
contaminados pueden ser tratados con 
las cáscaras de huevo. Existe una 
patente que indica que los suelos que se 
encuentran contaminados con cromo, 
cadmio y cobre, reducen su 
concentración considerablemente 
cuando son mezclados con la cáscara 
pulverizada de huevo. 

Fuente: (Hincke & Cordeiro, 2010) 
 
Las membranas pueden ser utilizadas en la medicina (osteoporosis, hipertensión, 

enfermedades gastrointestinales, etc.), ingeniería de tejidos (como adhesivos y 

para el recubrimiento de las heridas), nanotecnología y biorremediación (soporte 

manométrico, bio-soporte y separador de iones metálicos). 

1.3. MARCO CONCEPTUAL 

Adsorción: La adsorción es un proceso de transferencia de fase que se utiliza 

ampliamente en la práctica para eliminar sustancias de las fases fluidas (gases o 

líquidos) (Worch, 2012). 

Bioadsorción: proceso a través del cual los metales se eliminan por un proceso 

de unión pasiva con microorganismos muertos incluyendo levaduras, bacterias y 

hongos, es una alternativa a la degradación microbiana y fitorremediación 

(Parvathi & Nagendran, 2007).  

Bioadsorbente: abundante en la naturaleza, por lo tanto, requiere poco 

procesamiento, perdiendo sus valores y economía de procesamiento adicionales, 

pueden ser residuos procedentes de una industria diferente o un material derivado. 

El grado de procesamiento local de los sorbentes individuales o de disponibilidad 

obligatoria determina el costo (Ramachandra, Ahalya, & Kanamadi, 2005). 

Cáscara de huevo: integrada por capas de carbonato de calcio. La capa mamilar 

es la capa más interna, pero crece en la membrana del huevo exterior y con una 

medida de cerca de 100 micras. Las capas más internas crean una base en la cual 

se crea la capa de empalizada que constituye la parte más gruesa de 
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aproximadamente 200 m de la cáscara de huevo. La capa superior es la capa 

vertical que es 5-8 micras aproximadamente que está rodeada por la cutícula 

orgánica (Chojnacka, 2005). 

Cobre: metales pesados tóxicos vertidas en el medio debido fuente natural de la 

exposición de cobre, a las operaciones industriales, las actividades antropogénicas 

(Nurul, Norhafizah, & Wong, 2013) 

Metales pesados: Los metales pesados son esencialmente no biodegradables y, 

por lo tanto, se acumulan en el medio ambiente. La acumulación de metales 

pesados en suelos y aguas representa un riesgo para la salud ambiental y humana 

(Ali, Khan, & Sajad, 2013). 

Contaminantes: Son las sustancias químicas que no pertenecen a la naturaleza 

de los cuerpos receptores y, en cantidades grandes pueden afectar a la salud de las 

personas (Bonan & Kohler, 2001).  
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CAPÍTULO II 

2. PARTE EXPERIMENTAL 
2.1. METODOLOGÍA 

La metodología aplicada al trabajo de investigación fue la experimental, debido a 

que se controló las variables investigadas, estableciendo relaciones entre las 

variables dependientes e independientes, el desarrollo experimental comenzó con 

la toma de muestra, se prosiguió con la preparación del adsorbente y finalmente 

se realizaron los procesos de adsorción de Cu (II) con la cáscara de huevo. 

 

2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL  

2.2.1. Variables independientes 

A. Tiempo de adsorción  
Tabla 5: Niveles del tiempo de adsorción 

Tiempo de 
adsorción Codificado Referencia 

60 minutos -1 Chojnacka, (2005) 

90 minutos 0 Mashangwa, Tekere, & Sibanda, 
(2017) 

120 minutos +1 Ali Bolboli, Nabhani, Motavassel, 
& Jadidi, (2015) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

B. Granulometría de la cáscara de huevo 
Tabla 6: Niveles de la granulometría de la cáscara de huevo 

Granulometría Codificado Referencia 
0,42 mm -1 Pettinato, Chakraborty, Arafat, & 

Calabro, (2015) 0,595 mm 0 
0,841 mm +1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.2. Variable dependiente 

Concentraciones de Cu (II). 

2.2.3. Diseño de la investigación 

Para evaluar el efecto de las variables independientes sobre el porcentaje 

de adsorción de Cu (II) se empleó un diseño factorial de 32. 
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Tabla 7: Niveles de las Unidades Originales y Codificadas 

Factor 
U. Originales U. Codificadas 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 
Tiempo de 

adsorción 
60 90 120 -1 0 +1 

Granulometría 0.42 0.595 0.841 -1 0 +1 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 8 Diseño factorial de 32
 

N° 

Pruebas 

U. ORIGINALES U. CODIFICADAS 
ADSORCIÓN DE Cu (II) 

(mg/L) 
Tiempo 

de 
adsorción 

(min) 

Granulometría  
(mm) 

Tiempo de 
adsorción 

(min) 

Granulometría  
(mm) 

1 60 0,42 -1 -1 C11 

2 60 0,595 -1 0 C12 
3 60 0,841 -1 +1 C13 
4 90 0,42 0 -1 C21 
5 90 0,595 0 0 C22 
6 90 0,841 0 +1 C23 
7 120 0,42 +1 -1 C31 
8 120 0,595 +1 0 C32 
9 120 0,841 +1 +1 C33 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3. MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

2.3.1. Materiales 

 2 Probetas de 250 mL. 

 1 Vaso de Precipitación de 250 mL.  

 6 Vasos de Precipitación de 500 mL. 

 1 Piceta  

 2 Mascarillas 

 Frascos 500mL 

 1 Varilla de vidrio 

 1 Caja de Guantes de látex 

 2 Guardapolvos 

 Tamiz de acero inoxidable número 40, 30 y 20 de acuerdo norma 

ASTM  

 450 g Cáscara de huevo.  

 Cuaderno de apuntes 
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 Caja de tecnopor 

 Lapiceros 

 Papel filtro Whatman N°41 

2.3.2. Reactivos 

 Agua destilada 

 NaOH a 1N 

 Ácido nítrico 1 % 

2.3.3. Equipos 

 pH metro. 

 Mufla. 

 Espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) 

 Molino convencional. 

 Agitador magnético. 

 Balanza analítica. 

 Cámara 

 GPS 

2.4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El proceso experimental fue dividido en cinco partes que inicia desde la toma de 

muestra hasta realizar las corridas experimentales.  

Se realizó la toma de muestras de aguas de relaves mineros que se vierten en la 

laguna de Quiulacocha-Cerro de Pasco del distrito de Simón Bolívar y, las 

corridas experimentales se realizaron en el Laboratorio de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

2.4.1. Procedimiento para la toma de muestras:  

Para establecer el procedimiento de toma de muestras, se utilizó el protocolo de 

monitoreo de calidad de agua del sub sector de minería elaborado por el Ministerio 

de Energía y Minas (Ver anexo A-02). 

 Antes de realizar el muestreo se preparó todos los utensilios que se utilizaron 

en el campo como son los EPPs, cadenas custodias (Ver anexo A-05), frascos 

esterilizados, lapiceros, equipo multiparámetro, etc. 

 Se rotularon todos los frascos a utilizar con la información que se requiera 

como nombre del muestreador, número de muestra pH, Temperatura, entre 

otros (Ver anexo A-04). 
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 Se tomaron las coordenadas cerca a los relaves mineros que se vierten en la 

laguna de Quiulacocha-Cerro de Pasco del distrito de Simón Bolívar y se 

procedió a colocarse los EPPs. 

 Para la toma de muestra se utilizaron frascos de polietileno de alta densidad 

de capacidad de 500 mL. 

 Se recolectaron las muestras de aguas de relaves mineros en los frascos, los 

cuales fueron sumergidos en dirección contraria al flujo, no se llenó 

completamente el frasco debido a que después se le agregará un preservante 

(ácido nítrico) a una concentración de 1 % v/v verificando que esta sustancia 

modificaba el pH hasta 2. 

 Se almacenaron las muestras en una caja de tecnopor, que contuvo ice pack 

para la conservación de esta misma. 

 Por último, las muestras fueron enviadas analizar a un laboratorio acreditado 

CERPER para realizar la caracterización mediante el análisis de ICP de 

masas.  

 Siguiendo los pasos anteriores se recolectaron 5 L de agua de relave minero 

para poder ser utilizados en los ensayos experimentales de bioadsorción con 

cáscara de huevo.  
                   Figura 5: Toma de muestra de aguas de relaves mineros 

 
Fuente: Propia 

 

2.4.2. Obtención de la cáscara de huevo: 

La cáscara de huevo fue recopilada de hogares, industria alimenticia como 

restaurantes, fast food, etc. 

Los siguientes procesos de lavado hasta molienda estuvieron basados en la 

investigación de (Dambudzo, 2016) 
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2.4.3. Lavado del adsorbente: 

Se retiró la membrana de la cáscara de huevo con cuidado, después se prosiguió a 

lavarlas con agua potable y finalmente para eliminar todas las partículas de 

suciedad se lavó varias veces con agua destilada. 

2.4.4. Secado: 

Las cáscaras de huevo fueron introducidas a una mufla por un tiempo de 3 horas 

de a 800 °C. 

Dejar enfriar a temperatura ambiente. 

2.4.5. Molienda: 

Una vez que las cáscaras de huevo se encontraron secas se procedió a triturarlas 

en un molino convencional. 

2.4.6. Tamizado 

Para realizar este proceso se utilizó tamices de acero inoxidable ASTM – E11 

número 40, 30 y 20; con el propósito de tener diferentes tamaños de partículas. 

(Pettinato, Chakraborty, Arafat, & Calabro, 2015), por consiguiente, se determinó 

las características químicas de la cascara de huevo mediante un análisis de FTIR. 
               Figura 6: Proceso de obtención del adsorbente 

 
Fuente: Propia 

2.5. Caracterización química de la cáscara de huevo: 

Para realizar la caracterización química de la cáscara de huevo se tuvo que realizar 

un análisis de espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) 

técnica que ayudó a especificar los grupos funcionales que componen el 

bioadsorbente a utilizar. 



38 
 

2.6. Modificación de pH 

Para modificar el pH se utilizó el 4 gramos de 𝑁𝑎𝑂𝐻 que fueron disueltos en 100 

mL, esta solución se agregó por goteo a las aguas de relave minero cambiando el 

pH hasta un valor de 5 (Mashangwa, Tekere, & Sibanda, 2017). 

2.7. Funcionamiento del sistema 

 En un vaso de precipitación (reactor Batch) se ingresó el adsorbente (cáscara 

de huevo) y 400 mL de agua de relave minero que fueron modificados a un 

pH de 5 según (Chojnacka, 2005). 

 Según (Chojnacka, 2005). La solución fue sometida a una agitación constante 

de 150 rpm. 

 Se utilizó diferentes granulometrías de la cáscara de huevo (tamices de acero 

inoxidable ASTM ( número 40,30 y 20), a una cantidad de 0,5 g por muestra 

que fueron pesados en una balanza analítica de cuatro dígitos, manteniéndose 

este peso constante en todas las pruebas experimentales según (Pettinato, 

Chakraborty, Arafat, & Calabro, 2015). 

 Se aplicaron diferentes tiempos de adsorción como son 60 min (Chojnacka, 

2005), 90 min (Mashangwa, Tekere, & Sibanda, 2017) y 120 min (Ali 

Bolboli, Nabhani, Motavassel, & Jadidi, 2015). 

 El sistema fue agitado a 150 rpm a una temperatura ambiente constante y pH 

constante. 

 Por último, filtrar la mezcla para separar las cáscaras de huevo del líquido con 

la ayuda de un papel filtro Whatman N°41. 
 

       Figura 7: Proceso experimental 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO III 

3. TRATAMIENTO DE DATOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
3.1. Resultados 

Las muestras de agua de relave minero a tratar fueron tomadas antes de que se 

viertan en la laguna de Quiulacocha-Cerro de Pasco del distrito de Simón Bolívar 

según lo indica el protocolo para efluentes minero metalúrgicos expuestos en la 

metodología experimental, se obtuvo un cantidad de muestra exclusiva para las 

corridas experimentales y 500 mL de aguas de relave minero que fueron 

analizados mediante la técnica analítica de espectrometría de emisión óptica de 

plasma ICP-OES o llamado también por sus siglas en ingles Espectrometría de 

emisión óptica de plasma acoplado inductivamente, esta técnica permitió 

cuantificar los metales pesados presentes en la muestra tal como se muestran los 

resultados en el informe de ensayo LQY 9.1-62, realizado en el laboratorio de 

Yauli, presentado en el anexo C-01. 

La muestra de agua de relave minero presentó un pH de 2,97 y una concentración 

inicial de Cu (II) de 22,95 mg/L. los demás metales como el Al, As, Cd, Fe, K, 

Mg, Mn, Na, Pb, Sr,y Zn presentaron concentraciones de 1,21 mg/L, 1,68 mg/L, 

0,05 mg/L, 125,61 mg/L, 14,94 mg/L, 40,56 mg/L, 36,87 mg/L, 5,28 mg/L, 0,66 

mg/L, 0,89 mg/L y 1,26 mg/L respectivamente; estas concentraciones fueron 

comparados con los límites máximos permisibles (LMP) de metales pesado 

presentes en efluentes minero metalúrgicos establecidos en el D.S. 010-2010-

MINAM (Ver anexo D-01), observando que el metal a remover el Cu(II) 

sobrepasa el 0,5 mg/L establecido como LMP siendo necesario su remoción de 

las aguas de relave minero antes de que se viertan en la laguna Quiulacocha, 

además del Cu(II) los metales: arsénico, plomo y hierro también sobrepasan sus 

LMP establecidos lo cuales son 0,1 mg/L, 0,2 mg/L y 2 mg/L para cada metal 

respectivamente. 

Para realizar las corridas experimentales se utilizaron las cáscaras de huevo 

debidamente preparadas como lo indica el capítulo anterior, una pequeña muestra 

de las cáscaras de huevo fue analizado mediante la técnica de espectroscopia de 

transmisión de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR), realizado en el 

Laboratorio de Análisis Instrumental de la UNCP, los resultados se pormenorizan 

en el anexo C-02. 
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El proceso de adsorción de Cu (II) presente en las muestras de agua de relave 

minero se realizó utilizando cascara de huevo a diferentes tamaños de partículas, 

las cuales se obtuvieron utilizando tamices de N° 20, 30 y 40; el tiempo de 

adsorción de la cáscara de huevo y la solución a tratar fue de 60 min, 90 min y 

120 min, después de este proceso se enviaron pequeñas muestras del agua de 

relave tratado de los diferentes ensayos al laboratorio químico de Yauli. 
 

Tabla 9: Concentraciones de Cu (II) finales en las muestras de agua de relave minero tratadas -

Ensayo I 

ENSAYO I 
Tiempo de adsorción Granulometría Cu 

min mm mg/L 
60 0,420 5,90 
90 0,420 1,08 
120 0,420 1,51 
60 0,595 8,58 
90 0,595 5,73 
120 0,595 6,04 
60 0,841 5,25 
90 0,841 1,96 
120 0,841 3,09 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados presentados en la tabla 9 pertenecientes al ensayo I, se obtuvieron 

del reporte LQY 9.1.6-182 emitido por el laboratorio químico de Yauli detallados 

en el anexo C-03; se observa que la concentración de Cu(II) cuando se utiliza la 

cáscara de huevo con una granulometría de 0,42 mm fue de 5,9 mg/L cuando el 

tiempo de adsorción fue de 60 min, 1,08 mg/L cuando el tiempo de adsorción fue 

de 90 min y 1,51 mg/L cuando el tiempo de adsorción fue de 120 min; 

consecuentemente cuando la granulometría del adsorbente fue de 0,595 mm a un 

tiempo de adsorción de 60 min la concentración final de Cu (II) fue de 8,58 mg/L, 

cuando el tiempo de adsorción aumenta hasta 90 min la concentración disminuye 

hasta 5,73mg/L y cuando el tiempo alcanza 120 min la concentración de Cu(II) 

fue de 6,04 mg/L; finalmente cuando el tamaño de la partícula fue de 0,841 mm 

las concentraciones finales de Cu(II) fueron 5,25 mg/L, 1,96 mg/L y 3,09 mg/L a 

los tiempos de adsorción de 60 min, 90 min y 120 min respectivamente. 
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Tabla 10: Concentraciones de Cu(II) finales en las muestras de agua de relave minero tratadas -

Ensayo II 

ENSAYO II 
Tiempo de adsorción Granulometría Cu 

min mm mg/L 
60 0,420 5,97 
90 0,420 1,03 
120 0,420 1,47 
60 0,595 8,61 
90 0,595 5,71 
120 0,595 6,06 
60 0,841 5,27 
90 0,841 1,96 
120 0,841 3,11 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla 10 registra los resultados obtenidos en el ensayo II, dichos resultados se 

encuentran pormenorizados en el reporte LQY 9.1.6-186 expuestos en el anexo 

C-04; se advierte que las concentraciones finales de Cu (II) fueron 5,97 mg/L, 

8,61 mg/L y 5,27 mg/L utilizando granulometrías de cáscara de huevo de 0,42 

mm, 0,595 mm y 0,841 mm respectivamente y a un tiempo de adsorción de 60 

min, cuando el tiempo de adsorción fue de 90 min las concentraciones finales de 

Cu (II) fueron 1,03 mg/L, 5,71 mg/L y 1,96 mg/L cuando se utilizaron 

granulometrías de adsorbente de 0,42 mm, 0,595 mm y 0,841 mm 

respectivamente, finalmente cuando el tiempo de adsorción fue de 2 horas se las 

concentraciones de Cu(II) disminuyeron hasta 1,47 mg/L, 6,06 mg/L y 3,11 mg/L 

cuando las cáscaras de huevo utilizadas tuvieron un tamaños de partícula de 0,42 

mm, 0,595 mm y 0,841 mm respectivamente. 
Tabla 11: Concentraciones de Cu(II) finales en las muestras de agua de relave minero tratadas -

Ensayo III 

ENSAYO III 
Tiempo de adsorción Granulometría Cu 

min mm mg/L 
60 0,420 6,01 
90 0,420 1,10 
120 0,420 1,52 
60 0,595 8,58 
90 0,595 5,75 
120 0,595 6,02 
60 0,841 5,23 
90 0,841 1,98 
120 0,841 3,05 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los resultados de la tabla 11 pertenecen a los obtenidos en el ensayo III, los cuales 

se encuentran detallados en el reporte LQY 9.1.6-191 brindados por el laboratorio 

químico de Yauli, pudiendo encontrar este informe en el anexo C-05; en la tabla 

8 se observa una concentración de Cu de 6,01 mg/L y 1,52 mg/L cuando se utilizó 

un adsorbente con tamaño de partícula de 0,42 mm y tiempo de adsorción de 60 

min y 120 min respectivamente; cuando se utilizó un adsorbente con tamaño de 

partícula de 0,595 mm y el tiempo de adsorción fue de 60 min se obtuvo una 

concentración de 8,58 mg/L de Cu(II), mientras que cuando el tiempo de 

adsorción fue de 120 mg/L la concentración final de Cu en la muestra de agua de 

relave minero fue de 6,02 mg/L, finalmente cuando el tamaño de las partículas de 

cáscara de huevo fueron de 0,841 mm se obtuvo una concentración final de Cu 

(II) de 3,05 mg/L cuando el tiempo de adsorción fue de 120min. 
Figura 8: Concentración de Cu (II) de aguas de relave minero después de la adsorción 

utilizando cáscara de huevo  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 8 se representó las concentraciones de cobre después del proceso de 

adsorción en los diferentes ensayos, se observa que la concentración de Cu inicial 

en las muestra de relave minero fue de 22,95 mg/L esta concentración disminuye 

al poner en adsorción por 60 min, 90 min y 120 min el agua de relave minero con 

las cáscara de huevo, sin embargo también se nota una diferencia de 

concentraciones de Cu(II) cuando el tamaño de partículas de la cáscara de huevo 

varia, por lo expuesto a los 60 min cuando se utiliza el adsorbente con una 

granulometría de 0,42 mm las concentraciones de Cu (II) fueron 5,99 mg/L, 5,97 
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mg/L y 6,01 mg/L en los ensayo I, II y III; cuando la granulometría del adsorbente 

fue de 0,595 mm las concentraciones de Cu (II) fueron 8,58 mg/L, 8,61 mg/L y 

8,58 mg/L para los ensayos I, II y III respectivamente, finalmente cuando el 

tamaño de partícula de la cáscara de huevo fue de 0,841 mm la concentración de 

Cu(II) fue de 5,25 mg/L, 5,27 mg/L y 5,23 mg/L para los ensayo I, II y III 

respectivamente.; mientras que a un tiempo de 120 min cuando se utiliza el 

adsorbente con una granulometría de 0,42 mm las concentraciones de Cu (II) 

fueron 1,51 mg/L, 6,04 mg/L y 3,09mg/L en los ensayo I, II y III; cuando la 

granulometría del adsorbente fue de 0,595 mm las concentraciones de Cu (II) 

fueron 1,47 mg/L, 6,06 mg/L y 3,11 mg/L para los ensayos I, II y III 

respectivamente, finalmente cuando el tamaño de partícula de la cáscara de huevo 

fue de 0,841 mm la concentración de Cu(II) fue de 1,52 mg/L, 6,02 mg/L y 3,05 

mg/L para los ensayo I, II y III respectivamente.  

3.2. Discusión de resultados  

3.2.1. Determinación de los grupos funcionales que caracterizan la cáscara 

de huevo, 
Figura 9: FT-IR espectro de la cáscara de huevo 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Los picos de adsorción obtenidos después de la caracterización de la cáscara de 

huevo que se muestran en la figura 9, fueron ordenados en la tabla 11. 

 
Tabla 12: Grupos funcionales que presenta la cáscara de huevo 

Banda ancha de adsorción Grupo funcional 
3543,0 cm-1 y 2854,4 cm-1 grupo hidroxilo (-OH) 
3417,6 cm-1 y 3238,3 cm-1 amidas 

2912,3 cm-1 metileno 
2630,7 cm-1 amina secundaria 
2524,6 cm-1 ácidos carboxílicos 

2038,6 cm-1 y 1784,0 cm-1 aldehídos 
1483,2 cm-1 compuestos carbonatados 
1623,9 cm-1 amina terciaria 

1263,3 cm-1,1080,9 cm-1 y 1180,3 cm-1 nitrilos 
704,0 cm-1 y 858,3 cm-1 carbonato de calcio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tal como se observa en la tabla 12 las bandas anchas significativas de 3543,0 cm-

1 y 2854,4 cm-1 se les asignó la presencia de alcohol, grupo hidroxilo (-OH) y 

estiramiento del grupo de hidrógeno ácido respectivamente, valores cercanos de 

bandas anchas se encuentran en la investigación de (Bhaumik, y otros, 2012), 

quienes caracterizaron la cáscara de huevo para su posterior aplicación en la 

adsorción de fluoruro; asimismo se observa una banda ancha de 1483,2 cm-1, esta 

banda es uno de los más representativos de la cáscara de huevo debido a que indica 

la existencia de compuestos carbonatados y la flexión simétrica de NH3
+; se 

advierten bandas anchas de 704,0 cm-1 y 858,3 cm-1, estas dos bandas indican la 

presencia de carbonato de calcio que provoca una deformación en el plano y fuera 

de él, adicionalmente en la tabla 12 se observa la existencia de grupos aminas, 

amina secundaria y amina terciaria, lo que se infiere por los valores de bandas 

anchas de 1623,9 cm-1 y 2630,7 cm-1 respectivamente, la investigación de (Tsai 

W. T., y otros, 2006) muestran bandas anchas cercanas a las descritas en este 

estudio, estos investigadores caracterizaron partículas de la cáscara del huevo y 

de la membrana del huevo obtenidas de residuos de la cáscara del huevo. 

En la tabla 12 es también apreciable las bandas anchas de 3417,6 cm-1 y 3238,3 

cm-1 los cuales advierten la vibración de estiramiento de enlaces de N-H, enlaces 

característicos de las amidas; del mismo modo se advierte la presencia de un 

enlace oxigeno hidrogeno, enlace característico de los ácidos carboxílicos en la 
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banda ancha de 2524,6 cm-1, los grupos funcionales de metileno se advierten en 

la banda ancha de 2912,3 cm-1, los aldehídos en las bandas anchas de 2038,6 cm-

1 y 1784,0 cm-1 y los nitrilos en las bandas anchas de 1263,3 cm-1,1080,9 cm-1 y 

1180,3 cm-1. 

La designación de los grupos funcionales para cada pico de adsorción fueron 

sacados del libro de (Silverstein, Webster, & Kiemle, 2002) 

En vista de que la cáscara de huevo presenta grupos funcionales como el hidroxilo, 

aminas y aldehídos además de compuestos carbonatados lo hace un adsorbente 

optimo en soluciones acuosas según los investigadores (Bhaumik, y otros, 2012) 

y (Tsai W. T., y otros, 2006). 

3.2.2. Mecanismos de adsorción de Cu (II) con cáscara de huevo 

Los grupos funcionales presentes en la cáscara de huevo son los responsables de 

la adsorción del Cu (II), esto se realiza a través de los siguientes mecanismos: 

Intercambio iónico: 

En vista de que la cáscara de huevo presentó los grupos funcionales de hidroxilo 

y los ácidos carboxílicos tal como se muestra en la figura 9 se produce un 

intercambio iónico, uno de los principales mecanismos para la adsorción de 

metales pesados por adsorbentes de carbono esto ocurre típicamente entre metales 

divalentes de M2+ y H+ en grupos funcionales que contienen oxígeno. Los 

procesos se pueden representar de la siguiente manera (Yang, y otros, 2019). 

-COOH + Cu2+ → -COOCu+ + H+ 

-OH + Cu2+ → -OCu+ + H+ 

- 2COOH + Cu2+ → -COOCuOOC- + 2H+ 

-2OH + Cu2+ → -OCuO- + 2H+ 

-COOH + Cu2+ + -OH→ -COOCuO- + 2H+ 

Las existencias de compuestos carbonatados en la cáscara de huevo indican que 

sucede el siguiente mecanismo (Dambudzo, 2016): 

Ca (superficie) + Me2+(aq) = Me (superficie) + Ca2+(aq) 

El mayor mecanismo de la adsorción de cobre con la cáscara de huevo es generado 

pos la disociación del CaCO3 tal como se muestra (Kuh & Kim, 2010): 

Cáscara de huevo (CaCO3) + H2O → cáscara de huevo + Ca2+ + CO3
2- 

Cu2+ + CO3
2- → CuCO3 (sólido) 

Cu2+ + 2OH- → Cu (OH)2 (sólido) 
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Cabe mencionar que la capacidad de adsorción o cantidad de Cu(II) adsorbido por 

gramos de cáscara de huevo se ve afectado por los demás metales presentes en las 

aguas ácidas de mina, la selectividad de la cáscara de huevo para diferentes 

cationes metálicos se puede atribuir a otros factores, como la tendencia de algunos 

metales a formar complejos fuertes entre sí y la cáscara de huevo, en el proceso 

desplazar a otros metales asociados con la superficie de la cáscara de huevo a 

través de reacciones de intercambio iónico y otras interacciones (Dambudzo, 

2016). 
Figura 10: Mecanismo de adsorción 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3. Determinación de la granulometría de la cáscara de huevo que influye 

en la capacidad de adsorción cobre (II) de las aguas del relave minero. 

Para poder determinar cómo influyó la granulometría de la cascara de huevo en la 

adsorción de Cu(II) de las aguas de relave minero, se halló cuanto fue el porcentaje 

de adsorción para cada ensayo, a un tiempo de adsorción y granulometría de 

adsorbente dado, para obtener este valor se procedió a utilizar la fórmula de  

 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶0−𝐶𝑓

𝐶0

∗ 100 

 

Donde el 𝐶0 es la concentración inicial de Cu (II) en las aguas de relave minero 

antes de iniciar el tratamiento y 𝐶𝑓, es la concentración final de Cu (II) después 

del proceso de adsorción, aplicando esta fórmula se obtuvieron los resultados 

presentados en la tabla 13: 
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Tabla 13: Porcentajes de adsorción hallados después del proceso de adsorción de Cu (II) con 

cáscara de huevo 

Tiempo 
de 

adsorción 
(min) 

Granulometría 
(mm) 

Adsorción de 
Cu (II) 
(mg/L)- 

Réplica I 

Adsorción de 
Cu (II) 
(mg/L)- 

Réplica II 

Adsorción de 
Cu (II) 
(mg/L)- 

Réplica III 
60 0,42 73,90 % 73,99 % 73,81 % 
60 0,595 62,61 % 62,48 5 62,61 % 
60 0,841 77,12 % 77,04 % 77,21 % 
90 0,42 95,29 % 95,51 % 95,21 % 
90 0,595 75,03 % 75,12 % 74,95 % 
90 0,841 91,46 % 91,46 % 91,37 % 
120 0,42 93,42 % 93,59 % 93,38 % 
120 0,595 73,68 % 73,59 % 73,77 % 
120 0,841 86,54 % 86,45 % 86,71 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para observar cómo influyo la granulometría de la cáscara de huevo en el 

porcentaje de adsorción de Cu(II) se analizó los resultados del ensayo I por cada 

tiempo de adsorción utilizado, cuando se utilizó un tiempo de adsorción de 60 min 

y una granulometría de adsorbente de 0,42 mm se logró un 73,90 % de adsorción 

de Cu(II), sin embargo cuando se utilizó una granulometría del adsorbente de 

0,595 mm el porcentaje de adsorción de Cu(II) solo alcanza un valor de 62,61 %, 

este porcentaje es menor al 77,12 % porcentaje de adsorción de Cu (II) obtenido 

utilizando una granulometría de cáscara de huevo de 0,841 mm; se varia el tiempo 

de adsorción de 60 min hasta 90 min, el proceso de adsorción con este tiempo y 

utilizando un tamaño de partículas de adsorbente de 0,42 mm logra un porcentaje 

de adsorción de Cu(II) de 95,29 % mientras que cuando el tamaño de la partícula 

fue de 0,595 mm el porcentaje de adsorción de Cu(II) solo alcanza un 75,03 % y 

finalmente cuando el tamaño de la partícula fue de 0,841 mm, el porcentaje de 

adsorción de Cu(II) aumenta hasta un valor de 91,46 %; por ultimo utilizando un 

tiempo de 120 min y una granulometría de adsorbente de 0,42 mm se logró un 

porcentaje de adsorción de Cu(II) de 93,42 % este porcentaje de adsorción de 

Cu(II) disminuyo hasta 73,68 % cuando la granulometría del adsorbente fue de 

0,595 mm finalmente el porcentaje de adsorción de Cu(II) alcanza un valor de 

86,54 % cuando el tamaño de la partícula de la cáscara de huevo fue de 0,841 mm.  
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Figura 11: Porcentaje de adsorción de Cu (II) utilizando diferentes granulometrías de     

cáscara de huevo a un tiempo de adsorción de 60 min  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 11 se observan los resultado de adsorción de Cu(II) expresados en 

porcentajes, utilizando diferentes granulometrías de la cáscara de huevo a un 

tiempo de 60 min, notándose que los ensayo II y III siguen el mismo patrón que 

en el ensayo I descrito anteriormente, los porcentajes de adsorción de Cu(II) 

obtenidos en estos ensayos son aproximados a los obtenidos en el ensayo I, en este 

proceso de adsorción se nota que se obtuvieron mayores porcentajes de adsorción 

de 77,12 %, 77,04 % y 77,21 % en los ensayos I, II y II respectivamente cuando 

el tamaño de partícula fue de 0,841 mm, mientras que cuando el tamaños de 

partícula fue de 0,42 mm solo se alcanzaron porcentajes de adsorción de Cu(II) de 

73,90 %, 73,99 % y 73,21 % en los ensayos I, II y III respectivamente, esto pudo 

deberse a la forma y superficie que las partículas de la cáscara de huevo 

presentaron, en vista que las partículas grandes que presentan forma formas 

redondeadas o esféricas influyen en mayor medida en la adsorción de iones 

metálicos que las partículas de menor tamaño, por lo tanto los es importante tomar 

en cuenta a parte del tamaño de la partícula, la morfología que podría presentar 

(Huamán, 2013), los mimos efectos observados se presentan en el trabajo de 

investigación de (Pettinato, Chakraborty, Arafat, & Calabro, 2015) quienes 

utilizaron cáscara de huevo para remover metales pesados de soluciones acuosas, 

los diámetros de las partículas del biosorbente fueron de 0 mm –400 mm, 500 mm 
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–710 mm y 800 mm –1000 mm con los cuales se obtuvieron porcentajes de 

remoción de Al de 97 %, 77 % y 93 % respectivamente. 
 Figura 12: Porcentajes de adsorción de Cu (II) utilizando diferentes granulometrías de  

cáscara de huevo a un tiempo de adsorción de 90 min y 120 min  

 
Fuente: Elaboración Propia 

La figura 12 muestra los porcentajes de adsorción de Cu(II) obtenidos cuando el 

tiempo de adsorción fue de 90 min y 120 min, en esta figura se observa que los 3 

ensayos realizados presentan valores de porcentaje de Cu(II) próximos también se 

advierte que cuando la granulometría aumento hasta 0,595 mm el porcentaje de 

adsorción de Cu (II) disminuye y posteriormente cuando la granulometría fue de 

0,841 mm el porcentaje de adsorción aumenta pero no sobrepasa el porcentaje de 

adsorción de Cu(II) obtenido cuando se utiliza una granulometría de 0,42 mm, 

esto indica que en los tiempos de 90 min y 120 min se lograron mayores 

porcentajes de adsorción de Cu(II) cuando el tamaño de la partícula del adsorbente 

fue menor, se obtiene esta relación debido a que al disminuir el tamaño de la 

partícula se incrementa su área superficial factor determinante para los proceso de 

adsorción tal como se indica en (Ali Bolboli, Nabhani, Motavassel, & Jadidi, 

2015) quienes removieron vanadio con cáscara de huevo utilizaron tamaños de 

partículas promedio de 74 µm, 105 µm y 170 µm y notaron que al aumentar el 

tamaño de partícula de 74 µm a 170 µm la eficiencia de adsorción disminuyo; 

cuando el tamaño de la partícula fue de 74 µm se obtuvo una eficiencia de 

remoción que oscilo entre 82 % y 100 % mientras que cuando se utilizó un tamaño 

de partícula de cáscara de huevo de 170 µm el porcentaje de eficiencia de 

remoción estuvo entre 48 % y 65 %. 
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3.2.4. Hallando el tiempo de adsorción del cobre (II) de las aguas del relave 

minero con la cáscara de huevo. 
Figura 13: Porcentaje de adsorción de Cu (II) obtenidos a diferentes tiempos de 

adsorción- Ensayo I 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 13 se observa el efecto del tiempo en el porcentaje de adsorción de 

Cu(II) presente en las aguas de relave minero en el ensayo I, se advierte que 

cuando se utiliza cáscara de huevo con un tamaño de partícula de 0,42 mm el 

porcentaje de adsorción fue de Cu(II) de 73,90 % en un tiempo de 60 min, cuando 

este tiempo aumenta hasta 90 min el porcentaje de adsorción de Cu(II) también 

aumenta hasta 95,29 % y cuando el tiempo de adsorción sigue aumentando hasta 

120 min el porcentaje de adsorción de Cu(II) alcanza solo un 93,42 %, 

posteriormente cuando se utilizó una granulometría de cáscara de huevo de 0,595 

mm se obtuvo un porcentaje de adsorción de Cu(II) de 62,61 % en un tiempo de 

adsorción de 60 min cuando este tiempo aumenta hasta 90 min el porcentaje de 

adsorción de Cu(II) también aumenta hasta 75,03 %, después de los 90 min hasta 

alcanzar los 120 min de adsorción de adsorbente con adsorbato solo se registró un 

porcentaje de adsorción de Cu(II) de 73,68 %, finalmente cuando se utilizó una 

granulometría de 0,841 mm el mayor porcentaje de adsorción de Cu(II) de 91,46 

% se obtiene a un tiempo de 90 min cuando este tiempo disminuye a 60 min y 

aumenta a 120 min se registran porcentajes de adsorción de Cu(II) de 77,12 % y 

86,54 % respectivamente. en vista estas nueve primeras pruebas experimentales 

el tiempo que logra una mejor adsorción de Cu(II) es el de 90 min notándose que 
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al incrementar el tiempo de 60 min a 90 min se registran un incremento 

significativo en el porcentaje de adsorción de Cu(II) sin embargo cuando el tiempo 

aumenta a 120 min el porcentaje de adsorción de Cu(II) disminuye pero no de 

manera abrupta, este mismo patrón se observa en la investigación de (Oke, 

Olarinoye, & Adewusi, 2008) quienes utilizaron cáscara de huevo para remover 

arsénico de soluciones acuosas, manejaron tiempos de adsorción de 4 h, 8 h y 12 

h obteniendo un porcentaje de remoción de arsénico de 99 % a las 8 h de 

adsorción, valor mayor al porcentaje de remoción de arsénico que oscilo entre 60 

% y 80 % cuando el tiempo de adsorción fue de 4 h mientras que cuando el tiempo 

de adsorción fue de 12 h el porcentaje de remoción de arsénico se mantuvo casi 

constante. 
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Figura 14: Porcentaje de adsorción de Cu (II) obtenidos a diferentes tiempos de 

adsorción-Ensayo II 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 14 se observa los resultados obtenidos en el ensayo II, se relacionó el 

efecto del tiempo de adsorción en el porcentaje de adsorción del Cu(II), la figura 

mostrada obedece el mismo patrón que la figura 13, cuando el tiempo de adsorción 

fue de 60 min solo se alcanzaron porcentajes de adsorción de Cu(II) de 73,99 %, 

62,48 % y 77,04 % utilizando granulometrías de 0,42 mm, 0,595 mm y 0,841 mm 

respectivamente estos porcentajes de adsorción de Cu(II) se incrementan hasta 

95,51 %, 91,46 % y 75,12 % cuando el tamaño de las partículas de cáscara de 

huevo fueron de 0,42 mm, 0,595 mm y 0,841 mm respectivamente, en un tiempo 

de 90 min, al incrementar este tiempo de adsorción hasta 120 min los porcentajes 

de adsorción de Cu(II) fueron de 93,59 %, 73,59 % y 86,45 % cuando el tamaño 

de las partículas del adsorbente fueron de 0,42 mm, 0,595 mm y 0,841 mm 

respectivamente, en base a estos resultados se infiere que el proceso de adsorción 

se desarrolla eficientemente hasta alcanzar cierto tiempo de adsorción después de 

este tiempo la adsorción se mantiene constante o disminuye debido a que el área 

superficial del adsorbente se encuentra saturado, esto se explica en la 

investigación de (Zulfikar, Mariske, & Djajanti, 2011) quienes adsorbieron 

compuestos lignosulfonatados usando cáscara de huevo en polvo observando que 

el tiempo de adsorción influyo en la adsorción de compuestos lignosulfonatados, 

utilizaron diferentes dosis de adsorbente, cuando la dosis fue de 5 g y el tiempo 

de adsorción de 15 min se alcanzó un porcentaje de adsorción que oscilo entre 84 
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% y 86 % mientras que cuando el tiempo de adsorción alcanza los 90 min el 

porcentaje de adsorción alcanzo un valor que oscilo entre 86 % y 88 %, siendo 

este tiempo en el cual se alcanzó el equilibrio de adsorción debido a que a mayor 

tiempo los porcentajes de adsorción se mantuvieron constante o disminuyeron 

levemente. 
Figura 15: Porcentaje de adsorción de Cu (II) obtenidos a diferentes tiempos de adsorción- 

Ensayo III 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura 15 presenta la relación de tiempo de adsorción y porcentaje de adsorción 

de Cu(II) en el ensayo III, estos resultados siguen el mismos patrón que los 

resultados presentados en la figura 13 y 14 por lo cual a un tiempo de adsorción 

de 90 min se obtuvieron porcentajes de adsorción de Cu(II) de 95,21 %, 74,95 % 

y 91,37 % utilizando granulometrías de cáscara de huevo de 0,42 mm, 0,6595 mm 

y 0,841 mm respectivamente, estos porcentajes de adsorción son mayores a los 

obtenidos cuando el tiempo de adsorción fue 60 min y 120 min, determinando que 

el tiempo de adsorción óptimo para el estudio es el de 90 min infiriendo que el 

adsorbente alcanzo su límite de adsorción, se contrasta esta afirmación con los 

resultados obtenidos por (Rohaizar, Norhafizah, & Wong, 2013) quienes 

removieron Cu(II) utilizando cáscara de huevo obteniendo un porcentaje de 

adsorción de Cu(II) entre 40 % y 60 % a un tiempo de adsorción de 20 min, cuando 

este tiempo aumenta hasta 50 min, el porcentaje de adsorción oscilo entre 80 % y 

100 %, al aumentar el tiempo de adsorción hasta 100 min el porcentaje de 

adsorción disminuyo levemente. 
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Figura 16: Gráfica de efectos principales para el porcentaje de adsorción de 

Cu(II)  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la gráfica 16 se observa cómo influye el tiempo de adsorción y la granulometría 

de la cáscara de huevo en el porcentaje de adsorción de Cu(II); para el caso del 

factor tiempo se observa que a un tiempo de 60 min solo se logró un porcentaje 

de adsorción que oscilo entre 70 % y 75 %, este porcentaje de adsorción de Cu(II) 

aumenta al aumentar el tiempo de adsorción hasta 90 min logrando obtener 

porcentajes de adsorción que oscilaron entre 85 % y 90 %, sin embargo al seguir 

aumentando el tiempo de adsorción hasta 120 min el porcentaje de adsorción de 

Cu(II) solo alcanza el 85 %. 

Al analizar el efecto de la granulometría de la cáscara de huevo se infiere que el 

valor optimo del tamaño de la partícula que logró un alto porcentaje de adsorción 

de Cu(II) que oscilo entre 85 % y 90 % fue la granulometría de 0,42 mm, debido 

a que cuando se utilizó una granulometría de 0,595 mm y 0,841 mm solo se 

alcanzaron porcentajes de adsorción de Cu(II) que se aproximaron a 75 % y 85 % 

respectivamente.  
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Figura 17: Gráfica de interacción de factores que influyen en la adsorción de 

Cu(II)  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 17 se observa como influyó la interacción del tiempo de adsorción y 

la granulometría de la cáscara de huevo en el porcentaje de adsorción de Cu(II) se 

advierte que el tiempo y el tamaño de partículas de adsorbente de 0,595 mm 

alcanzaron porcentajes de adsorción de Cu(II) muy bajos que solo oscilaron entre 

60 % y 70 %, mientras que el tiempo de adsorción y el tamaño de partícula de 

0,42 mm y 0,841 mm lograron porcentajes de adsorción de Cu(II) significativos, 

obteniendo un mayor porcentaje de adsorción que oscilo entre 90 % y 100 % 

cuando el tiempo de adsorción fue de 90 min y la granulometría fue de 0,42 mm, 

en el mismo tiempo pero a una granulometría de 0,841 mm solo se alcanzaron 

porcentajes de adsorción de Cu(II) próximos a 90% en contraste con el porcentaje 

de adsorción alcanzado cuando el tiempo de adsorción fue de 60 min y la 

granulometría de 0,42 mm que solo alcanzaron porcentajes de adsorción de Cu(II) 

próximos al 70 %, a este mismo tiempo pero con una granulometría de 0,841 se 

alcanzaron porcentajes de adsorción próximos a 80 %; cuando el tiempo de 

adsorción fue de 120 min y la granulometría de la cáscara de huevo fue de 0,42 

mm y 0,841 mm se alcanzaron porcentajes de adsorción de Cu(II) que oscilaron 

entre 90 % y 100 % y 80 % y 90 % respectivamente; en vista de estos resultados 

se concluye que el tiempo de adsorción optimo y la granulometría de cáscara de 

huevo óptima para lograr mejores porcentajes de adsorción de Cu(II) fueron 90 

min y 0,42 mm respectivamente. 
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3.2.5.  Isotermas de adsorción de Cu (II) 

Para describir la adsorción del Cu (II) usando cáscara de huevo se utilizó las 

isotermas de Langmuir y Freundlich, funciones que conectan la cantidad de 

adsorbato en el adsorbente, buscando describir la distribuir de los iones de cobre 

entre la fase liquida y la fase sólida (Berhe Desta, 2013). 

A. Isoterma de Langmuir 

La isoterma de Langmuir supone la adsorción en monocapa sobre una 

superficie que contiene un número finito de sitios de adsorción sin 

transmigración de adsorbato en la superficie plana. Una vez que se llena un 

sitio, no puede realizarse más sorción en ese sitio. Esto indica que la superficie 

alcanza un punto de saturación donde se logrará la máxima adsorción de la 

superficie (Berhe Desta, 2013) 

La isoterma está representada por la siguiente función (Dada, Olalekan, 

Olatunya, & Dada, 2012): 

𝑞𝑒 =
𝑄0𝐾𝐿𝐶𝑒

1+ 𝐾𝐿𝐶𝑒
 (1) 

Convirtiendo la ecuación (1) en forma lineal: 
1

𝑞𝑒
=  

1

𝑄0
+

1

𝑄0𝐾𝐿𝐶𝑒
 (2) 

Donde: 

𝐶𝑒= concentración en el equilibrio de adsorbato (mg/L) 

𝑞𝑒= cantidad de Cu(II) adsorbido por gramo de adsorbente en equilibrio 

(mg/g) 

𝑄0= capacidad máxima de adsorción (mg/g) 

𝐾𝐿=constante isotérmica de Langmuir (L/mg) 

Después de la adsorción de Cu(II) con diferentes cantidades de cáscara de 

huevo, se mandaron alícuotas de 10 mL al laboratorio químico de Yauli, 

donde se determinó la concentración final de Cu(II) los cuales se encuentran 

en el informe de ensayo Reg LQY 9.1.6 (ver anexo C-06), asimismo un 

resumen de dicho ensayo se encuentra registrado en la tabla 14. 

Cabe mencionar que en el proceso de adsorción se trabajó con 0,5 de cáscara 

de huevo, por lo cual para el estudio de las isotermas se utilizaron masas de 

cáscara de huevo que oscilaron entre este valor. 
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Tabla 14: Parámetros utilizados para la representación gráfica de la isoterma de 

Langmuir 

Masa (g) 
Ce 

(mg/L) 
qe 

(mg/g) 1/Ce 1/qe 
0,075 15,7 38,667 0,064 0,026 
0,1 12,3 42,600 0,081 0,023 
0,25 5,23 28,352 0,191 0,035 
0,5 3,08 15,896 0,325 0,063 
0,75 1,56 11,408 0,641 0,088 

1 1,04 8,764 0,962 0,114 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Cabe mencionar que la cantidad de Cu(II) adsorbido por gramo de adsorbente 

en equilibrio, se halló con la siguiente ecuación (Dada, Olalekan, Olatunya, 

& Dada, 2012): 

𝑞𝑒 =
𝑣(𝑐𝑖−𝑐𝑒)

𝑤
…… (3) 

Donde: 

v= volumen de la solución (L)  

𝑐𝑖= concentración inicial de Cu(II) antes de la adsorción (mg/L) 

𝑐𝑒= concentración de Cu(II) después de la adsorción (mg/L) 

𝑤=peso del adsorbente (g) 

Considerando que se trabajó con 0,4 L de agua de relave minero el cual 

presentó una concentración inicial de Cu(II) de 22,95 mg/L, remplazando 

estos valores con los presentados en la tabla 14 se halló la cantidad de 

adsorbato adsorbido por gramos de cáscara de huevo (𝑞𝑒). 

Con los datos 1/Ce y 1/qe dispuesto en la tabla 14 se graficó la isoterma de 

Langmuir presentadas en la figura 17. 
Figura 18: Representación gráfica de la ecuación de Langmuir 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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La representación gráfica de la ecuación de Langmuir presentó un coeficiente 

de determinación de 0,9768, al ser este valor cercano a 1, se infiere que los 

valores inversos de la concentración en el equilibrio de Cu (II) y la cantidad 

de Cu (II) adsorbido por gramo de adsorbente en el equilibrio es explicada 

por una regresión lineal. 

B. Isoterma de Freundlich 

La isoterma de Freundlich supone que el proceso de adsorción tiene lugar en 

superficies heterogéneas y la capacidad de adsorción está relacionada con la 

concentración del adsorbente (Eruola & Ogunyemi, 2014). 

La isoterma está representada por la siguiente función (Dada, Olalekan, 

Olatunya, & Dada, 2012): 

𝑞𝑒 = 𝐾𝑓 × 𝐶𝑒

1
𝑛⁄  (4) 

Convirtiendo la ecuación (4) en forma lineal: 

𝐿𝑜𝑔𝑞𝑒 =  𝑙𝑜𝑔𝐾𝑓 +
1

𝑛
𝑙𝑜𝑔𝐶𝑒 (5) 

Donde: 

𝐶𝑒= concentración en el equilibrio de adsorbato (mg/L) 

𝑞𝑒= cantidad de Cu(II) adsorbido por gramo de adsorbente en equilibrio 

(mg/g) 

n= constante relacionada a la intensidad de adsorción  

𝐾𝑓=constante relacionada a la capacidad de adsorción  

Los datos que se utilizaron para la representación gráfica de la ecuación de 

Freundlich se presentan en la tabla 15. 
Tabla 15: Parámetros utilizados para la representación gráfica de la isoterma de 

Freundlich 

Masa (g) 
Ce 

(mg/L) 
qe 

(mg/g) 
log Ce log qe 

0,075 15,7 38,667 1,196 1,587 
0,1 12,3 42,600 1,090 1,629 
0,25 5,23 28,352 0,719 1,453 
0,5 3,08 15,896 0,489 1,201 
0,75 1,56 11,408 0,193 1,057 

1 1,04 8,764 0,017 0,943 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Con los valores obtenidos de log Ce y log qe dispuesto en la tabla 15 se graficó 

la isoterma de Freundlich presentadas en la figura 18. 
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Figura 19: Representación gráfica de la ecuación de Freundlich  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La representación gráfica de la ecuación de Freundlich presentó un 

coeficiente de determinación de 0,9662, al ser este valor cercano a 1, se infiere 

que los valores del logaritmo de la concentración en el equilibrio de Cu (II) y 

la cantidad de Cu (II) adsorbido por gramo de adsorbente en el equilibrio son 

explicados por una regresión lineal. 

C. Comparación de las isotermas de Langmuir y de Freundlich 

En base a las ecuaciones de regresión lineal presentados en la figura 17 y 18 

se hallaron los valores de las constantes de Freundlich y Langmuir, así como 

sus coeficientes de determinación (R2). 

 
       Tabla 16: Constantes de adsorción para la isoterma de Freundlich y Langmuir 

Isotermas de Freundlich Isotermas de Langmuir 
Ecuación de la 

isoterma 
y = 0,5933x 

+ 0,9456 
Ecuación 

de la 
isoterma 

y=0,1023x+0,0196 

R2 0,9524 R2 0,9662 
Ordenada (log Kf) 0,9456 Ordenada 

(1/Q0) 
0,0196 

Pendiente (1/n) 0,5933 Pendiente 
(1/(Q0*KL)) 

0,1023 

Kf 8,82267 Q0 51,0204 

N 1,68549 KL 0,1916 
Fuente: Elaboración Propia 

 



60 
 

Las constantes de adsorción para la isoterma de Freundlich se observa que el 

valor de 𝐾𝑓 fue de 0,9456 valor que indica la capacidad de la cáscara de huevo 

para retener Cu(II), lo que permite estimar la extensión de su movimiento en 

la fase líquida, entendiéndose como una medida de distribución en equilibrio 

entre la fase sólida y líquida (Souza, Chaves, & Fernandes, 2007), respecto al 

valor de n fue de 1,68549 al ser mayor que 1 se infiere que la adsorción fue 

un proceso químico (Berhe Desta, 2013). 

Las constantes de Langmuir se observa que el valor de Q0 fue de 51,0204 

mg/g lo que representa la capacidad máxima de cobertura de monocapa de 

adsorción de iones de Cu(II) por gramo de cáscara de huevo, con respecto a 

la constante de isoterma de Langmuir se utilizó el valor hallado de 0,1916 

L/mg para hallar el parámetro de equilibrio RL, mediante la siguiente 

ecuación: 

𝑅𝐿 =
1

1+𝐾𝐿𝐶𝑖
 (6) 

Reemplazando los valores de la constante de Langmuir y la concentración 

inicial de Cu(II) en la ecuación 6 se halló un valor de 0,185, al ser un valor 

que se encuentra entre 0 y 1 se infiere que la naturaleza de la adsorción fue 

favorable (Dada, Olalekan, Olatunya, & Dada, 2012). 

De acuerdo a lo registrado en la tabla 16 se observa que la isoterma que mejor 

describió la adsorción de Cu(II) con cáscara de huevo fue la isoterma de 

Langmuir presentando un mayor valor de R2 que la isoterma de Freundlich 

(0,9662 > 0,9524); por lo cual se infiere que la adsorción se realizó en 

monocapa y fue favorable para la remoción de Cu(II); el igual que en la 

investigación de (Ali Bolboli, Nabhani, Motavassel, & Jadidi, 2015) quienes 

evaluaron las isotermas de Freundlich y de Langmuir, concluyendo que su 

proceso de adsorción de vanadio con cáscara de huevo se ajustaba en mayor 

medida a la isoterma de Langmuir con un valor de R2 de 0,9912.  

3.3. Contrastación de hipótesis 

3.3.1. Prueba de T de Student 

Se realizó una prueba de T de Student para determinar si la concentración del Cu 

(II) en las muestras de aguas de relave minero sobrepasa al LMP establecido para 

el Cu por el D.S. 010-2010-MINAM 
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T de una muestra para el Cu (II)  
Prueba de  

Hipótesis 
nula 

H₀: μ = 0,5 

Hipótesis 
alterna 

H₁: μ > 0,5 

 
Tabla 17: Prueba de T de Student para la concentración de Cu (II) 

N Media 
Desv.Es

t. 
Error estándar 

de la media 
Límite inferior 
de 95% para μ 

Valor T Valor 
p 

3 22,95 0,020 0,0115 22,9163 1944,23 0,000 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En vista de que el valor de p es 0,000 se afirma la hipótesis alterna denegando la 

hipótesis nula; infiriendo que la concentración de cobre en la muestra de relave 

minero sobrepasa la concentración límite máximo permisible para el cobre, 

necesitando reducir estas concentraciones hasta valores por debajo del 0,5 mg/L. 

3.3.2. Contrastación de hipótesis del proceso de adsorción de Cu (II) 

utilizando cáscara de huevo  

La contrastación de hipótesis se realizó en base al diseño experimental, 

tomando en cuenta que el diseño consta de dos factores: el tiempo de 

adsorción y la granulometría de la cáscara de huevo, además consta de 3 

niveles debido a que se utilizaron tres tiempos de adsorción: 60 min, 90min 

y 120 min y tres granulometrías de la cáscara de huevo: 0,42 mm, 0,595 

mm y 0,841 mm el diseño experimental aplicado fue el diseño factorial, el 

cual se realizó con la ayuda del software MINITAB versión 18.0. 

Diseño factorial de múltiples niveles 
 

Tabla 18: Resumen del diseño 

Factores: 2 Réplicas: 3 

Corridas base: 9 Total de corridas: 27 
Bloques base: 1 Total de bloques: 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Número de niveles: 3; 3 
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Regresión factorial general: % adsorción de Cu (II) vs. Tiempo y 
granulometría  
 

Tabla 19: Información del factor 

Factor Niveles Valores 
tiempo (min) 3 60; 90; 120 

granulometría (mm) 3 04,20; 0,595; 0,841 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Análisis de Varianza 

Tabla 20: Análisis de varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 10 2984,77 298,477 25725,03 0,000 

Bloques 2 0,00 0,001 0,13 0,881 

Lineal 4 2873,72 718,430 61919,79 0,000 

tiempo (min) 2 1332,87 666,433 57438,35 0,000 

granulometría (mm) 2 1540,85 770,426 66401,24 0,000 

Interacciones de 2 
términos 4 111,05 27,762 2392,71 0,000 

tiempo 
(min)*granulometría 

(mm) 
4 111,05 27,762 239,71 0,000 

Error 16 0,19 0,012   

Total 26 2984,95    
Fuente: Elaboración Propia 

 
Resumen del modelo 
 

S R-cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 
R-cuad. 
(pred) 

0,107715 99,99 % 99,99 % 99,98 % 
 

Interpretación 

El análisis de varianza presentado en la tabla 20 registra los datos 

obtenidos en el diseño factorial, se observa cómo influyen los efectos 

(tiempo y granulometría) en el porcentaje de adsorción de Cu(II), 

analizados mediante la comparación de los valores de p con el valor de 

significancia, primero se obtiene el valor de p para los bloques (ensayos) 

que toma un valor de 0,881 en vista de que es un valor mayor al 0,05 

establecido como valor de significancia, se infiere que los bloques no 
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presentan diferencias estadísticamente significativas, es decir los 

porcentajes de adsorción de Cu(II) obtenidos en los diferentes ensayos son 

próximos entre sí en cada ensayo realizado. Asimismo, se obtiene valores 

de p para el tiempo, granulometría, la interacción de ambos términos, y 

para tiempo*granulometría en los cuatro casos el valor de p es 0,00 lo cual 

indica que existe diferencia significativa o explicado de diferente forma 

que los cuatro factores mencionados influyen en los porcentajes de 

adsorción de Cu(II), obteniendo un valor distinto cuando se interrelacionan 

cada uno de los factores. 

Asimismo, se utilizó el valor de p para afirmar o rechazar las hipótesis de 

la investigación 

Para el caso de la granulometría, las hipótesis nula y alternativa son las 

siguientes: 

 H₀ : La menor granulometría de la cascara de huevo provoca una 

disminución significativamente en la remoción de cobre (II) de las 

aguas del relave minero. 

 H₁ : La menor granulometría de la cascara de huevo aumenta 

significativamente la remoción de cobre (II) de las aguas del relave 

minero. 

En vista de que el valor de p es menor que 0,05 se aceptó la hipótesis 

alternativa y se rechazó la hipótesis nula 

 

Al analizar las hipótesis planteadas para el tiempo de adsorción se tiene la 

hipótesis nula y la alternativa: 

 H₀ : El tiempo de adsorción no afecta significativamente en la 

remoción de cobre (II) de las aguas del relave minero 

 H₁ : El tiempo de adsorción afecta significativamente la en la 

remoción de cobre (II) de las aguas del relave minero 

En vista de que el valor de p es menor que 0,05 se aceptó la hipótesis 

alternativa y se rechazó la hipótesis nula. 
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Figura 20: Diagrama de Pareto para los factores que influyen en el 

porcentaje de adsorción de Cu (II) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La figura 20 presenta el diagrama de Pareto de efectos estandarizados en 

relación a la respuesta o al porcentaje de adsorción de Cu (II), se advierte 

que el factor A (tiempo de adsorción), el factor B (granulometría) y la 

interacción de ambos factores AB se extienden en la misma medida, lo 

cual significa que el tiempo, la granulometría y la interacción tiempo- 

granulometría influyen en los porcentajes de adsorción de Cu (II) de igual 

forma. 
Figura 21: Gráfica de probabilidad normal para el porcentaje de 

adsorción de Cu (II)  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La gráfica de probabilidad normal presentada en la figura 21 muestra una 

distribución de los residuos (diferencia de los porcentajes de adsorción de 
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Cu(II) observados con los porcentajes de adsorción de Cu(II) predichos) 

versus el porcentaje de valores en la muestra, al estar los residuos 

distribuidos aleatoriamente cerca de una diagonal ( percentil esperado en 

base a estimaciones de porcentajes de adsorción de Cu(II) de probabilidad 

máxima) se afirma que los datos pertenecen a una población normal, 

notándose que ningún dato se aleja de la recta lo cual significa la ausencia 

de datos atípicos, cabe mencionar que el ajuste de los puntos a la recta no 

tiene que ser perfecto debido a que el análisis de varianza resiste pequeñas 

desviaciones al supuesto de normalidad. 
Figura 22: Gráfica de probabilidad normal para el porcentaje de 

adsorción de Cu(II) con la prueba de Shapiro Wilks.  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Para comprobar la normalidad de los datos se realizó una prueba de 

Shapiro Wilks, la cual consiste en contrastar el valor de p con el nivel de 

significancia tomando en cuenta lo siguiente: 

Nivel de significancia (𝛼) =0,05 

p > 0,05 los datos provienen de una población normal 

p < 0,05 los datos no provienen de una población normal 

Al ser el valor de p de 0,514 se afirma que los datos provinieron de una 

población normal. 
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CONCLUSIONES 

 Se evaluó la granulometría de la cáscara de huevo y el tiempo de adsorción en la 

remoción de Cu(II) de las aguas de relave minero, se utilizaron tres niveles para la 

granulometría (0,42 mm, 0,595 mm y 0,841 mm) y el tiempo de adsorción (60 min, 

90 min y 120 min), obteniendo una mayor adsorción de Cu(II) de hasta 95,51 % a un 

tiempo de 90 min y cuando el adsorbente presento una granulometría de 0,42 mm, 

siendo este valor el más alto obtenido en los tres ensayos. 

 

 Se determinaron los grupos funcionales presentes en la cáscara de huevo mediante la 

técnica de espectroscopia de transmisión de infrarrojo con transformada de Fourier 

(FTIR) la cual presento bandas anchas de adsorción pertenecientes a los grupos 

funcionales de hidroxilo, aminas, amidas, ácidos carboxílicos y aldehídos además de 

compuestos carbonatados grupos funcionales que hacen a la cáscara de huevo un 

biosorbente adecuado para remover metales pesados como el cobre. 

 

 Se determinó la granulometría de la cáscara de huevo que influyó en la capacidad de 

adsorción cobre (II) de las aguas del relave minero, logrando un porcentaje de 

adsorción de 95,51 % cuando la granulometría del adsorbente fue de 0,42 mm, 75,12 

% cuando la granulometría fue de 0,959 mm y cuando la granulometría fue de 0,841 

mm el porcentaje de adsorción fue de 91,46 %, estos resultados indican que el menor 

tamaño de partículas del adsorbente logra mejores porcentajes de adsorción por lo 

cual la granulometría de 0,42 mm es la óptima para el estudio. 

 

 Se halló el tiempo de adsorción del cobre (II) de las aguas del relave minero con la 

cáscara de huevo logrando un mayor porcentaje de adsorción de 77,21 % cuando el 

tiempo de adsorción fue de 60 min, cuando este tiempo de adsorción aumento hasta 

90 min se logró un 95,51 % como mayor porcentaje de adsorción, finalmente cuando 

el tiempo de adsorción aumento hasta 120 min el mayor porcentaje de adsorción 

registrado fue de 93,59 %, en vista de estos resultados se infiere que el mejor tiempo 

de adsorción para lograr altos porcentajes de adsorción de Cu(II) fue el tiempo de 

adsorción de 90 min.  
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RECOMENDACIONES 

 Realizar procesos de adsorción de metales pesados con cáscara de huevo 

modificando el pH de las muestras de relave minero para determinar su influencia 

en el porcentaje de adsorción. 

 Realizar activación química a la cáscara de huevo y comparar su eficiencia de 

remoción con la cáscara de huevo sin modificar. 

 Realizar pruebas de adsorción de color de aguas residuales industriales de 

textilería utilizando como biosorbente la cáscara de huevo. 

 Determinar el efecto de la dosis del adsorbente y la agitación de la muestra a tratar 

con la cáscara de huevo en el porcentaje de adsorción de metales pesados. 

 Realizar pruebas de biosorción con cáscara de huevo en aguas residuales 

domésticas, municipales e industriales. 

 Comparar la adsorción de metales pesados como: aluminio, hierro, arsénico, zinc 

con cáscara de huevo para determinar a qué metal el absorbente mencionado 

presenta mayor afinidad y por ende logra su remoción completa. 

 Compara la eficiencia de adsorción de la cáscara de huevo con otros biosorbentes 

como: cáscara de plátanos, cáscara de cacao, cáscara de naranja. 

 Al tener los valores óptimos de tiempo y granulometría, se recomienda optimizar 

el proceso evaluando otras variables como cantidad de adsorbente, pH de la 

solución, temperatura, entre otros en la adsorción de Cu (II). 
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ANEXOS 

ANEXO A: LUGAR DE TOMA DE MUESTRA 

ANEXO A-01: Laguna de Quiulacocha-Cerro de Pasco 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

ANEXO A-02: Procedimiento realizado para el monitoreo de agua de relave de acuerdo 
al protocolo de monitoreo del sub sector minería  
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ANEXO A-03: Registro de campo 

 
 

ANEXO A-04: Rótulos de toma de muestra 
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ANEXO A-05: Cadena de custodia 
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ANEXO B: DESARROLLO EXPERIMENTAL 

ANEXO B-02: llenado de 400 mL de agua de relave minero a los reactores Batch 
(vasos precipitados) 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

ANEXO B-03: Pesado del NaOH a utilizar para la modificación del pH  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B-04: Modificación del pH de las aguas de relave minero con NaOH 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

ANEXO B-05: Pesado de 5 gramos de cáscara de huevo para cada ensayo experimental 

y por cada granulometría utilizada 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B-06: Agitación del sistema (cáscara de huevo y agua de relave minero) a 
150rpm y a un pH constante 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

ANEXO B-07: Filtración de las muestras de agua de relave minero que contiene cáscara 
de huevo después del proceso de adsorción 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B-08: Medición del pH de las muestras de agua de relave minero filtrado 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO C: REPORTES DE DATOS 

 
ANEXO C-01 
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ANEXO C-02 
 

 
Banda ancha de adsorción Grupo funcional 
3543,0 cm-1 y 2854,4 cm-1 grupo hidroxilo (-OH) 
3417,6 cm-1 y 3238,3 cm-1 amidas 

2912,3 cm-1 metileno 
2630,7 cm-1 amina secundaria 
2524,6 cm-1 ácidos carboxílicos 

2038,6 cm-1 y 1784,0 cm-1 aldehídos 
1483,2 cm-1 compuestos carbonatados 
1623,9 cm-1 amina terciaria 

1263,3 cm-1,1080,9 cm-1 y 1180,3 cm-1 nitrilos 
704,0 cm-1 y 858,3 cm-1 carbonato de calcio 
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ANEXO C-03 
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ANEXO C-04 
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ANEXO C-05 

 



87 
 

 
 

 

  



88 
 

ANEXO C-06 
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Anexo D-01: Límites máximos permisibles para la descarga de efluentes líquidos de 

actividades mineros- metalúrgicas. 

 
  



91 
 

Anexo E: Antecedente  
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